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RESUMEN 

 

Este estudio se orienta a analizar  las  implicaciones  insertas en  la construcción de una 

autovía metropolitana  y  los  posibles  impactos  sociales,  culturales  y  políticos  que  se 

pueden derivar, no ya de  la construcción de  la  infraestructura en sí, sino del proceso 

en el que se plantea y decide  la  idea misma de cerrar el anillo de circunvalación, en 

este  caso  de  Granada.  Este  estudio muestra  la  complejidad  que  se  esconde  en  la 

construcción  de  una  carretera  ‐modificación  de  planes  de  ordenación  del  territorio, 

infraestructuras  directamente  relacionadas,  ampliación  de  conexiones  y  nuevos 

enlaces…‐, además de su relación directa con  los procesos de expansión de  la ciudad. 

También  aporta  ejemplos  de  la  dinámica  consistente  en  crear  ciudades  marca 

mediante marcos  culturales  y/o  deportivos  ‐el Milenio  de  Granada,  la  Universiada‐ 

para  centralizar el  sentido de  las  intervenciones  y potenciar  la  finalización de obras 

pendientes. Todo ello, contextualizado en el modelo Ciudad Capitalista, basado en  la 

centralidad  y  transversalidad  de  la  economía  con  respecto  al  resto  de  factores. 

Adicionalmente,  se  realizan  una  serie  de  cuestionamientos  sobre  determinados 

parámetros  científico‐metodológicos, que orientan  la  investigación hacia un proceso 

dinámico de adaptación metodológica a  las  circunstancias y  las  realidades puestas a 

estudio. 

 

Palabras clave: Ciudad Capitalista, impactos sociales, desarrollo, colectivos sociales 
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Prólogo 

[Politizando nuestra cotidianidad] 

 

  Antes  de  adentrarnos  en  la  lectura  de  esta  tesis  doctoral,  resulta  necesario 

esclarecer  determinados  matices  que  dan  un  sentido  extra,  un  entendimiento 

complementario y, a la vez, fundamental, sobre los mensajes que pretende transmitir 

el presente documento.  

  Una primera  cuestión  sería el origen  y desarrollo de  este estudio  fuera de  los 

límites de  la  institución académica. Esto ha permitido el proceso de experimentación 

metodológica  que  toma  forma  en  este  texto.  No  sólo  la  ruptura  de  determinadas 

restricciones disciplinares, sino  la asunción del control  técnico y político del proceso, 

permite mantener y orientar  los objetivos de  los productos derivados del estudio. De 

esta  manera,  el  carácter  académico  de  este  proceso  se  reduce  a  uno  de  estos 

productos, esta tesis. 

  Un segundo elemento a destacar es la experimentación de diferentes formas de 

vivir y hacer  investigación, y que han conformado  la base sobre  la que se erige tanto 

mi forma de pensar como de actuar en el mundo del conocimiento: por una parte,  la 

base académica que instrumentalizó mi conocimiento en sus inicios; por otra parte, la 

investigación  autónoma,  que  me  ha  liberado  de  las  restricciones  cientifistas, 

permitiéndome así, ser dueño del proceso y sus productos; en tercer lugar, la práctica 

profesional de  la  investigación, a través de  la cual he podido experimentar las formas 

de  hacer  y  los  usos  que  se  dan  de  estas  formas  de  conocimiento  en  el  mundo 

empresarial  y  en  el  de  la  gestión  pública.  Un  uso  que  para  nada  es  inocente  e 

inofensivo.  

  Finalmente,  quizás  la  principal  particularidad  de  esta  trayectoria  sea  la 

motivación política que  subyace  a  lo  largo del proceso de estudio,  y  sus productos. 

Esta motivación política se pone de manifiesto de diversas  formas:  introduciendo un 

pensamiento,  un  discurso  y  unos  cuestionamientos  que  no  siempre  tienen  buena 

receptividad en estos contextos “más formales”; trasladando los cuestionamientos que 

desde  compañeros  se han emitido  con  respecto a  las  formas e  implicaciones de  los 

estudios  provenientes,  en  este  caso,  de  las  CC.  Sociales,  y  que  han  afectado  a  la 

 ix



manera  de  enfrentarme  a  la  búsqueda  y  generación  de  conocimiento;  en  su 

intencionalidad crítica; en su orientación a la difusión y a la reflexión, y; compartiendo 

cómo a raíz de empezar a comprender  las realidades en  las que nos vemos  inmersos 

surge  la  necesidad  de  aprender  a  decir  no,  y  asumir  la  potencia  que  tenemos  para 

decidir sobre nuestras vidas.  

  Así  pues,  el  trabajo  que  aquí  se  presenta  es  un  ejercicio  reflexivo  sobre  la 

actividad política y  las  formas de acceder, generar y  transformar  conocimiento. Y el 

hacerlo expreso en este formato no es más que un intento de compartir esas mismas 

dudas respecto al ámbito académico, que han  ido surgiendo a  lo  largo del proceso y 

que sin las cuales, este texto perdería parte de su significado. 

 

Noviembre 2010 
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Introducción 

 

 

  En  tiempos donde  la globalización se expande cual mancha de aceite, donde el 

sistema económico predominante continúa dando muestras de su  invalidez, donde  la 

ambigüedad del  lenguaje permite a posicionamientos opuestos defender una misma 

idea, donde el discurso  se  separa de  valores  y principios  y es  asumido o  rechazado 

según  la  posición  en  el  poder  (gobierno‐oposición),  nos  acercamos1  a  algo  tan 

concreto  y  a  la  vez  tan  abstracto,  pero  igualmente  significativo,  como  la  ciudad, 

concretamente la Ciudad Capitalista –de la que hablaremos con más detenimiento en 

el Capítulo I‐ y su proceso de ordenación y trasformación. 

  En  estos  procesos  se  desarrollan multitud  de mecanismos  para  invisibilizar  las 

consecuencias  negativas  ‐a  nivel  social,  cultural,  político,  por  ejemplo‐  y  exaltar  los 

beneficios  de  las  intervenciones  planeadas  ‐económicos  y  adyacentes  (empleo, 

movilidad  de mercancías…),  de  prestigio  (para  la  ciudad  y  sus  gobiernos,  empresas 

privadas,  arquitectos…), etc.‐. En  la última década, dado el boom ecológico  vivido  a 

través  de  la  visibilización  de  los  efectos  que  conlleva  el maltrato  ambiental,  se  ha 

conseguido  implantar un sistema de medición de estos  impactos mediante su análisis 

previo a cualquier intervención de envergadura. Esto no quiera decir, que a pesar de lo 

que digan estos  informes y de  lo parciales que puedan ser –como expondremos más 

adelante‐,  se  termine  llevando a  cabo mediante  retoques y ajustes que no varían el 

trasfondo  de  la  intervención.  Sin  embargo,  con  respecto  al  impacto  social  de  estas 

grandes infraestructuras metropolitanas, no se contempla ningún tipo de regulación ni 

previsión.  Como  mucho,  estos  aspectos  sociales  se  analizan  en  relación  o 

subsidiariamente  a  otros  aspectos  que  se  consideran  más  importantes.  Algunos 

ejemplos son  los estudios socio‐económicos ‐centrados principalmente en  la cuestión 

económica,  y  en  los  beneficios  que  se  pueden  derivar  de  una  determinada 

                                                 
1 El uso de la primera persona del plural que se prolongará a lo largo de todo el texto es intencionado. A 
pesar de que la elaboración directa ha sido individual, el estudio conserva en el fondo un cierto carácter 
colectivo. A su vez, es una muestra de la intención de devolverlo a aquellos que de una u otra forma han 
sido partícipes; el carácter plural del sujeto tiene como objetivo acercar aquellos que se puedan sentir 
aludidos o identificados con el texto. Solamente cuestiones puntuales relativas a las decisiones sobre la 
tesis irán en primera persona del singular. 
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intervención  y/o  transformación‐.  Otro  ejemplo,  son  los  estudios  de  impacto 

ambiental que pueden incluir un subapartado dedicado a los impactos sociales, en una 

visión orgánica de la naturaleza, donde los seres humanos están integrados2.  

  A  esto  hay  que  añadirle  la  falta  de  estudios  específicos  relativos  a  las 

consecuencias sociales ‐en su amplio sentido, más allá de los aspectos vinculados con 

la  economía‐.  En  cierta medida,  esto  denota  la  tendencia  a  percibir  a  las  personas 

como “objetos” sin capacidad de respuesta, como  individuos atomizados, en  lugar de 

como entidades  individuales  integrantes del espectro  social en el que desarrollan su 

cotidianeidad.  Esto  ocurre  tanto  desde  las  universidades  como  desde  las  entidades 

públicas y privadas del oficio. 

  Es  por  ello  que,  con  este  estudio  ‐desarrollado  de  forma  casi  ininterrumpida 

desde  el  año  2007‐,  se  pretende  indagar  sobre  estos  aspectos  derivados  de  la 

planificación  e  implantación  de  una  gran  infraestructura,  como  pueden  ser  los 

intereses  subyacentes de  los diferentes posicionamientos,  relaciones clientelares,  las 

justificaciones,  la generación de necesidades,  los procesos de participación y toma de 

decisiones,  etc.  Esto  lo  llevamos  a  cabo  en  Granada  y  su  Área  metropolitana, 

contrastando lo ocurrido en los pueblos que ya han sido intervenidos y adheridos a la 

ciudad,  con  aquellos  que  se  verían  afectados  por  la  construcción  del  cierre  de 

circunvalación  de Granada.  Con  ello,  se  busca  averiguar  no  sólo  de  qué manera  se 

desarrolla  todo el proceso de  implantación de una gran  infraestructura sino  también 

qué consecuencias se derivan del mismo a nivel social, político y cultural. 

 

a. El origen y contexto de la idea de tesis 
  Los procesos académicos ‐y extra académicos‐ que me han llevado a escribir esta 

tesis  también  parten  de  una  trayectoria  previa.  Si  en  un  primer  momento,  mis 

pretensiones eran saltar al continente africano para analizar y contrastar determinadas 

dinámicas urbanas, esta idea fue modificada debido a los múltiples intentos fallidos de 

conseguir financiación. El  ímpetu de querer cerrar caminos  iniciados  ‐en este caso,  la 

formación  de  tercer  ciclo‐,  unido  a mi  trayectoria  investigativa  y  política  fuera  del 

mundo  académico  y  profesional,  hicieron  que  empezara  a  ver  la  posibilidad  de 

                                                 
2 Sobre este aspecto reflexionaremos más adelante en esta introducción. También se puede consultar el 
Capítulo VI, Posibles impactos de una autovía metropolitana. 
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establecer puentes entre el proyecto de tesis y el resto de mis inquietudes personales 

y  colectivas.  La  necesidad  de  buscar  un  sentido más  allá  del  propio  estudio,  fue  el 

impulso final que me llevó a emprender este camino. 

El  relacionar  el proyecto de  tesis  con mi  actividad política, pasó de un  rechazo 

inicial  a  un  posterior  acierto.  El  rechazo  primigenio  venía  provocado  por  una 

extrapolación del tema de la “instrumentalización” de la gente y su conocimiento 

para  fines  personales.  Sin  embargo,  reflexionando  sobre  ello  ‐a  lo  largo  de  los 

últimos dos años‐ me di cuenta de que la falta de motivación que me provocaba el 

procedimiento que supone hacer la tesis sólo podría salvarse viéndole un sentido 

más allá de sí misma. Así que, orientar el estudio hacia uno de los procesos en los 

que  estoy  inmerso  podría  suponer,  además  de  una  ventaja  personal  ‐la  que 

aportan tres años trabajando sobre el tema‐, un impulso para profundizar sobre la 

temática  ‐que  normalmente  queda  relegada  a  segundo  o  tercer  plano  en  los 

procesos  de  lucha‐,  para  generar  algún  tipo  de  instrumento  ‐de  difusión  y  de 

reflexión‐ que fuera más allá del producto planteado inicialmente, la propia tesis. 

Así, un mismo proceso de aprendizaje puede  tener multitud de productos: uno 

será  la  tesis, otro  será una  futura publicación orientada para un público menos 

exclusivo (Diario de campo, 4/07/10) 

 

  A su vez, el presente estudio se inserta en una línea de investigación orientada a 

analizar conflictos y resistencias en torno a la forma de concebir y proyectar la ciudad 

capitalista. Dentro  de  esta  línea  de  investigación,  este  estudio  ocuparía  el  segundo 

lugar –cronológicamente hablando en cuanto a  su  inicio y  redacción‐ de un  total de 

tres: 

 Uno,  el  estudio  que  dio  origen  a  la  publicación  “Aprendiendo  a  decir  NO. 

Conflictos y resistencias en torno a la forma de concebir y proyectar la ciudad de 

Granada”. En esta primera  investigación se analizaron  los procesos y dinámicas 

en  los que  la ciudad cambia, prestando especial atención a aquellos frente a  los 

que hay una respuesta organizada por parte de la población. Diversos estudios de 

caso  acompañaban  esta  edición,  planteada  como  una  forma  de  interrelación 

entre los conflictos y las resistencias que se multiplican por el territorio. 

 Dos,  el  presente  estudio.  Si  en  el  primero  se  daba  una  visión  general  de  los 

procesos  de  reforma  urbana  y  crecimiento/expansión  de  la  ciudad,  en  este 
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segundo  estudios  nos  centramos  específicamente  en  el  segundo  proceso  ‐

expansión de  la ciudad‐, a través del análisis de una autovía metropolitana, sus 

implicaciones  y  efectos.  Incluye  también  la  mención  de  un  tercer  pilar  de 

transformación de la ciudad, el espacio público, que no se había tenido presente 

en el primer estudio, al menos de forma directa. 

 Tres, el próximo estudio, cuyo trabajo de campo ya está en marcha, se centra en 

los procesos de regulación del espacio público. Si en  los dos anteriores estudios 

se  analizan  dos  de  los  pilares  sobre  los  que  se  basa  la  transformación  de  la 

ciudad,  la  habitabilidad  y  la  movilidad  ‐sobre  esto  nos  extenderemos  en  el 

Capítulo  I  La  ciudad  capitalista‐,  en  este  tercer  estudio  se  analizará  en 

profundidad  lo  que  sería  el  tercer  pilar;  es  decir,  los  procesos,  conflictos  y 

consecuencias que se están produciendo en ciudades de todo el Estado español a 

raíz de la introducción de la nueva ordenanza cívica municipal.  

 

  Con estas  tres monografías, daré  cierre  a  la  línea de  investigación orientada  a 

conocer  los procesos urbanos,  sus  conflictos, y diversas maneras de hacerles  frente. 

Una  vez  terminado este  trayecto  ‐o durante  su última parte‐,  se  iniciará una nuevo 

camino  de  estudio  orientado  a  comprender mejor  las  posibilidades  y  la  vida  en  los 

entornos rurales. 

 

b. Aviso para navegantes 
  El  objetivo  general  del  proyecto  es  obtener  una  imagen  más  nítida  de  la 

trascendencia  social,  política  y  cultural  de  un  proyecto  de  transformación  urbana 

consistente,  inicialmente,  en  la  construcción  de  una  autovía  dentro  del  entramado 

metropolitano. Para ello, se plantea realizar el análisis del procedimiento orientado a 

cerrar la circunvalación de Granada ‐con el Cierre del Anillo o la Ronda Este‐, prestando 

atención  al  diseño,  proyección  y  consecuencias  de  este  tipo  de  proyectos,  a  los 

conflictos  que  puedan  generar  con  respecto  a  la  población  receptora,  y  a  las 

resistencias  –si  las  hubiere‐  a  esta  infraestructura  que  puedan  organizar  las 

poblaciones afectadas.  

  Para lograr este objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos:  

 Contextualizar y describir el modelo de ciudad capitalista;  
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 Describir  y  analizar  el  proceso  recorrido  para  tomar  decisiones  sobre  esta 

infraestructura; 

 Describir y analizar los principales argumentos, tanto de los defensores como 

de los retractores de este proyecto. 

 Observar las implicaciones que se derivan de estos procedimientos; 

 Analizar los marcos en el que se inscriben estas infraestructuras; 

 Analizar y resaltar los posibles impactos sociales, políticos y culturales que se 

derivan de estos proyectos, y; 

 Dar una visión de algunas de las formas de oponerse a estos proyectos. 

 

  Así  pues,  algunos  de  los  interrogantes  de  los  que  partimos  serían:  ¿qué 

implicaciones puede  tener  la  construcción de una  carretera de estas  características? 

¿quién  decide  sobre  estos  procesos?  ¿qué  intereses  subyacen  bajo  estas 

intervenciones? ¿cuál es el papel de la población del territorio afectado en el proceso y 

en  la  toma  de  decisiones?  Y  ¿cómo  puede  revertir  la  intervención  en  la  población 

afectada?, entre otros. 

  Para  resolver estos  interrogantes, partimos del enfoque antropológico que nos 

permitirá  indagar  sobre  los  componentes  social  y  cultural,  al  que  hay  que  añadirle 

también el político en su más amplio sentido. Sin embargo, este enfoque constituye el 

punto de partida. La  innovación metodológica de este estudio  se dirige a cuestionar 

determinados parámetros que se han  instituido y arraigado en el mundo académico, 

concretamente  en  las  ciencias  sociales,  y  que  resultan  determinantes  a  la  hora  de 

acercarse  al  campo  de  la  investigación.  En  este  sentido,  partimos  de  que  la 

investigación es un proceso dinámico y que ha de ser adaptado a  los requerimientos 

de  las  propias  circunstancias  y  realidades  sobre  las  que  se  indaga.  A  su  vez,  la 

búsqueda de nuevas  fórmulas de  recogida de  información y de  interacción con  tales 

realidades aporta al presente estudio un carácter experimental. Se introduce también 

“leña  al  fuego”  en  el  debate  existente  en  ciencias  sociales  sobre  la  implicación  y 

aplicabilidad  de  los  proyectos  de  investigación.  En  este  sentido,  se  establece  un 

continuo  de  posicionamientos  limitado  por  las  concepciones  de  la  persona 

investigadora y el  sujeto político. Pero de  todo ello, daremos  cuenta en el  siguiente 

capítulo. 
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  Antes  de  adentrarnos  en  la  literatura  relativa  a  la  temática  que  estudiamos, 

haremos  un  breve  recorrido  por  lo  que  tenemos  por  delante  en  esta  tesis.  Como 

acabamos  de  decir,  el  siguiente  capítulo  nos  introducirá  y  profundizará  sobre  los 

aspectos metodológicos utilizados en este estudio. Una vez hecho esto, se cerrará  la 

parte  dedicada  al  “cómo  se  hizo”  e  iniciaremos  el  desarrollo  de  los  contenidos 

temáticos propiamente dichos.  

  En  el  Capítulo  I,  La  Ciudad  Capitalista,  contextualizaremos  y  explicitaremos 

porque hablamos de Ciudad Capitalista, y cómo se materializa a través de procesos de 

renovación urbana. Todo ello, tras ver diferentes acepciones del concepto de ciudad y 

culminando el capítulo con un apartado que plantea cómo  la ciudad se convierte en 

fuente  de  conflicto.  Un  segundo  capítulo,  El  crecimiento  y  expansión  de  Granada: 

pasado, presente y futuro, muestra el proceso de crecimiento de la ciudad de Granada 

y  sus  perspectivas  de  expansión  a  través  de  los  documentos  oficiales  ‐PGOU  y 

POTAUG‐.  Estos  dos  primeros  capítulos  completarían  la  contextualización  general  ‐

modelo  de  ciudad‐  y  concreta  ‐el  caso  de  Granada‐  necesarios  para  empezar  a 

profundizar sobre el estudio de caso que nos ocupa. 

  A  partir  del  siguiente  capítulo  empieza  una  segunda  parte  dedicada  al  análisis 

propio  del  caso.  En  el  tercer  capítulo,  Cronología  de  una  autovía  metropolitana, 

ofrecemos una descripción diacrónica de los diferentes acontecimientos transcurridos 

en los siete años que lleva este proyecto dando vueltas. En esta descripción se incluyen 

tanto el devenir a nivel de política representativa como otros acontecimientos que se 

escapan  a  sus  límites  y  que  son  protagonizados  por  colectivos  sociales,  ecológicos, 

universitarios. El Capítulo  IV, Los actores y sus discursos, ofrece una visión general de 

los  actores  participantes  en  el  proceso  y  los  discursos  que  mantienen  entorno  al 

proyecto en sí y procesos relacionados. Aquí se analizaran los argumentos a favor y las 

críticas a cada propuesta ‐y a la idea en sí de cerrar el anillo de circunvalación‐, además 

de  mostrar  algunos  de  los  entresijos  que  se  produjeron  en  la  trayectoria  de 

implantación  de  esta  infraestructura.  En  el  siguiente  capítulo, Mucho más  que  una 

carretera, relacionamos el proyecto de cerrar  la circunvalación de Granada, con otros 

proyectos  relacionados  y  el  contexto  general  en  el  que  se  pretende  enmarcar,  de 

manera  que  nos  asomamos  a  un  nivel mayor  de  complejidad  e  interrelación  entre 

diferentes  procesos.  El Capítulo VI  Posibles  impactos  de  una  autovía metropolitana, 
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está  dedicado  a  recoger  las  posibles  incidencias  de  esta  infraestructura  en  los  tres 

ámbitos  analizados  ‐social,  cultural  y político‐. Para ello,  se  analizará  inicialmente el 

valor que se le da a los aspectos sociales en el estudio de impacto de intervenciones de 

esta índole, y veremos ejemplos concretos relativos a estudios de impactos en grandes 

infraestructuras del transporte. En el Capítulo VII, A propósito de resistir ‐último de  la 

parte de exposición central de contenidos referentes al caso‐, aprovechamos para dar 

una visión general ‐y a la vez particular, como el caso de la Asamblea Contra la Ronda 

Este‐ de diversas formas de hacer frente a los conflictos que genera este proyecto.  

  Una última parte, está dedicada a reflexionar sobre lo dicho. En el último capítulo 

de  la  tesis  se  incluyen,  por  un  lado,  las  principales  conclusiones  a  partir  de  dar 

respuesta a las preguntas que justifican la elaboración de este estudio. Por otro lado, y 

como  cierre  del  presente  documento,  nos  reservamos  un  último  apartado  para 

reflexionar sobre diferentes aspectos relativos tanto a los contenidos como al proceso 

de elaboración de esta tesis. 

 

c. El estado de la cuestión 
  Una vez presentadas las condiciones del presente estudio, no podemos cerrar la 

introducción sin tener una idea de lo que se ha escrito a este respecto en la literatura 

científica.  

  Las temáticas que se entrecruzan en esta tesis son diversas, como las relativas a 

la ciudad y algunas de sus diferentes  interpretaciones, de  las que hablaremos más en 

profundidad en el primer capítulo  ‐La Ciudad Capitalista‐. El volumen de autores que 

tratan esta temática y las disciplinas desde las que se aborda van desde la filosofía, la 

geografía,  la  economía,  el  derecho,  las  CC.  Políticas,  la  sociología  y,  como  no,  la 

antropología ‐entre otras‐. Un análisis profundo y exhaustivo de la literatura sobre este 

tema  sería  inabarcable  para  este  trabajo,  además  de  innecesario.  Por  eso,  a 

continuación adelantaremos algunas de las referencias teóricas analizadas. Al resto de 

literatura relativa a las temáticas que se vayan derivando, iremos haciendo referencia 

a lo largo del desarrollo de cada capítulo. 

  Así pues, el objetivo de este apartado  se  centra en aquéllos aspectos que dan 

título a este trabajo, concretamente, en dar una visión de  las diferentes perspectivas 

de  lo  social  existentes  en  la  teoría  y  en  la  práctica.  Esto  incluye  ver  con  qué  otros 
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aspectos se relaciona ‐como lo ambiental o lo económico‐ y cuáles otros son adscritos 

a los aspectos sociales ‐por ejemplo, los culturales‐. 

  Finalmente,  antes  de  hacer  un  repaso  por  algunas  de  las  interpretaciones 

respecto  al  papel  de  los  aspectos  sociales  en  la  evaluación  de  impactos  de 

determinadas  intervenciones, cabe mencionar que  las principales disciplinas que han 

abordado  esta  temática  son  la  geografía  ‐especialmente,  la  geografía  humana‐,  la 

ordenación  del  territorio,  las  CC.  Ambientales,  la  sociología,  y  en menor  grado  la 

antropología.  

 

Literatura sobre ‘impacto social’ 

  Dos investigadoras argentinas, Adriana Pereyra y María Soria, hacían un repaso a 

principios  de  este  siglo,  de  los  diferentes  enfoques  teóricos  que  habían  surgido  en 

cuanto a  los  impactos  sociales derivados de una determinada  intervención  (Pereyra, 

Soria;  2003).  En  este  estudio  se  recoge  la  introducción  de  lo  social  dentro  de  un 

entorno más amplio en el que se introduce el género humano, lo ambiental. También 

ofrecen una  visión diacrónica de  varios autores que  interpretan  la dinámica de esta 

dimensión  e  incorporan  variables  sociales  en  sus marcos  de  análisis. A  partir  de  su 

trabajo y de nuevas  lecturas, presentamos a continuación algunas de  las perspectivas 

existentes sobre lo que se ha de interpretar como ‘impacto social’3. 

  La década de los 70, el impacto social se caracterizó por la vigencia del paradigma 

fisicalista  en  el  cual  se  manifestaba  el  medio  físico  como  causal  de  distintas 

situaciones,  como  desastres  y  catástrofes,  por  lo  cual  el  aporte  a  la  investigación 

estuvo  sesgado hacia estas  temáticas  (Pereyra, Soria; 2003). Se buscaban  soluciones 

técnicas, sin profundizar sobre el trasfondo de los problemas identificados. 

  En los años 80, se advierte una evolución en el tema y la incorporación de otros 

especialistas a la cuestión ambiental. En este periodo, la concepción del impacto social 

se  orientaba  a  tratar  de  encontrar  respuesta  a  las  inquietudes  y  problemas  que 

afectaban ‐y aún afectan‐ a la población (Pereyra, Soria; 2003). Zimmermann, a través 

de la propuesta realizada a la FAO para proyectos forestales, incluía entre los aspectos 

de  interés  socioeconómico,  el  rol  de  los  cultivos  tradicionales  y  la  economía  de 

                                                 
3 En el apartado inicial del Capítulo VII Posibles impactos de una autovía metropolitana, indagaremos un 
poco más sobre el concepto de ‘impacto social’ y los criterios a tener en cuenta para evaluarlo. 
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subsistencia,  la  economía  monetaria  y  demografía,  epidemiología  y  conservación 

(Zimmermann,  1983).  Por  su  parte,  el MOPU  de  España4  tenía  en  cuenta  el medio 

socioeconómico desde la demografía, volumen de la población, evolución, estructura, 

distribución  espacial, movilidad  ‐migraciones  transitorias  y  permanentes‐,  población 

activa  en  el  sector  primario,  sector  secundario,  sector  terciario  y  sus  principales 

alteraciones  tales  como modos  de  vida,  accesibilidad  transversal  y  cohesión  de  la 

comunidad, entre otras (MOPU, 1989). 

  Respecto de  los organismos de financiamiento,  la política del Banco Mundial ha 

incluido entre los temas relevantes derivados de la construcción de la obra vial, cuatro 

que  constituyen  los  ejes  claves:  uno  de  ellos  es  el  desplazamiento  involuntario.  La 

administración de áreas protegidas  implica  la necesidad de establecer arreglos de  la 

coparticipación, medidas compensatorias por expropiaciones ya sea en especies o en 

efectivo  y en el  caso de que el proyecto  integre el  componente  turístico esto debe 

trabajarse  en  conjunto  con  la  población  afectada  (Banco Mundial,  1989).  El  Banco 

Mundial  también  incorpora  el  tratamiento  del  Patrimonio  cultural  referido  a  sitios, 

estructuras y restos de valor arqueológico, histórico, arquitectónico, religioso, cultural 

o  estético  que  debe  ser  protegido, mejorado  y  por  lo  tanto  prevenir  o  reducir  su 

deterioro.  

  A principios de los 90, se empieza a gestar el contexto para la introducción de la 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en los países en desarrollo. Esto supuso que la 

dimensión  social  empezaba  a  tener otro  lugar  en  relación  al  impacto  ambiental, en 

función  del  contexto  internacional.  Lo  que  derivó  en  la  incorporación  de  nuevas 

disciplinas al estudio de esta tipología de impactos. 

El  paradigma  fisicalista  sigue  aún  vigente  pero  frente  a  él  se  encuentra  el 

paradigma  sociológico  que  incorpora  el  concepto  de  vulnerabilidad  de  la 

población  frente al análisis de programas, políticas, proyectos, normativas. Esto 

genera  a  su  vez  la  incorporación  de  especialistas  de  las  Ciencias  Sociales  en  el 

tratamiento de las cuestiones ambientales con una visión sistémica que da lugar a  

otro marco de acción que va más allá de  las técnicas de evaluación ambiental de 

proyectos  y  que  hacen  al  tratamiento  integral  de  la  problemática  ambiental 

(Pereyra, Soria; 2003) 

                                                 
4 Guías Metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental, Carreteras y Ferrocarriles. 
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  Carbajo analizaba, a principios de los noventa, el coste social de los accidentes de 

carretera y  la  contaminación en el aire  (Carbajo, 1991). En este estudio, hablaba de 

cuatro  tipos  de  costes  sociales:  deterioro  de  la  infraestructura  vial,  costes  de 

congestión, costes de accidentes, y  los costes que se derivan del daño ocasionado al 

medioambiente.  

  Desde  los  aportes  teóricos  generales  referidos  a  la  Evaluación  Ambiental  de 

Proyectos,  Soriano  Moyano,  enunciaba  por  aquella  época  los  aspectos 

socioeconómicos, ubicándolos en un  formato de  cuatro  líneas de análisis: el análisis 

territorial a partir del uso del suelo y otros factores  ‐núcleos e  infraestructuras como 

equipamientos  docentes,  vivienda,  tamaños,  núcleos,  densidad,  dispersión 

concentración,  instalaciones  recreativas  y  deportivas,  equipamientos  sanitarios, 

planeamiento  urbano,  comunicaciones,  caminos  rurales,  carreteras,  etc.‐;  el  análisis 

demográfico ‐la estructura poblacional (censos, índices de fecundidad, envejecimiento, 

etc),  los movimientos migratorios  y  el  nivel  de  instrucción‐;  el  análisis  económico  y 

laboral ‐las variables son empleo y actividades económicas por sectores‐, y; el análisis 

sociocultural  ‐que  comprende  signos  culturales,  puntos  de  interés  sociológico, 

patrimonio histórico artístico y yacimientos arqueológicos‐ (Soriano Moyano, 1992). Es 

en  esta  época  ‐finales  de  los  80,  principios  de  los  90‐  cuando  el  aspecto  cultural  ‐

vinculado a su vez al social‐ empieza a tenerse en cuenta ‐especialmente el patrimonio 

material y en menor medida el inmaterial‐. 

  Mercedes  Pardo  analizaba  el  impacto  social  de  las  obras  públicas  como  parte 

integrante de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) en España. Su análisis parte 

de  las  Declaraciones  oficiales  de  Impacto  Ambiental,  situándolas  en  un marco más 

amplio  relativo  al  tipo  de  conceptualización  del  impacto  social  que  se  hace  en  la 

legislación aplicable, en  las guías metodológicas de análisis para este campo y en  los 

estudios de impacto ambiental concretos (Pardo, 1994). 

  A mediados de  los noventa, Conesa Fernández presentaba  los aspectos sociales 

en función de la calidad de vida. Tomaba como punto de partida el patrón universal de 

valores,  abarcando  entre  estos:  salud,  riqueza  material,  seguridad  y  orden, 

conocimiento ‐educación, lectura e investigación‐, libertad ‐política, social y religiosa‐, 

justicia  distributiva  ‐género,  raza  y  procedencia  social‐  como  también  tomaba  en 

cuenta  la  conservación  de  la  naturaleza,  y  autorrealización  ‐empleo,  participación, 
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turismo, ocio e indicadores de prestigio‐ (Conesa Fernández, 1995). Sin embargo, más 

allá  de  la  enumeración  sólo  se  detenía  a  presentar  una  propuesta  en  demografía  y 

nivel  de  empleo.  Ésta  es  una  dinámica  que  nos  acompaña  hasta  nuestros  días:  el 

entendimiento  de  los  aspectos  sociales  como  aquellos  aspectos  relacionados  con  la 

economía ‐empleo, riqueza material‐ y el crecimiento de la población ‐demografía‐. 

  A finales de  la década, Canter consideraba como factores socioeconómicos más 

utilizados en los estudios de impacto ambiental: los aspectos demográficos ‐estructura, 

movilidad‐,  aspectos  económicos  y  de  empleo  ‐usos  del  suelo,  precio  e  impuestos‐, 

aspectos sociales y de servicios públicos ‐vivienda, salud, servicios sociales, educación y 

transporte‐.  Por  otra  parte,  relacionaba  los  aspectos  sociales  con  la  actividad 

económica, haciendo referencia al turismo, características religiosas, y enfatizando en 

el  análisis  costo‐beneficio  (Canter,  1998).  Entendía  que  los  impactos  ‐económicos, 

demográficos, de  servicios públicos,  sociales y  fiscales‐  se constituían en  indicadores 

aglomerados de  la  calidad de  vida. Otra de  las aportaciones de Canter,  consistía en 

incluir  alteraciones  de  la  población  no  habituales  en  los  estudios  de  EIA  ‐como  la 

cohesión de  la comunidad, el bienestar psicológico y  respuestas de comportamiento 

de  individuos,  grupos  y  comunidades, movilidad  de  la  vida  diaria,  ruptura  de  redes 

sociales, etc.‐. 

  José  Garrido  estudió  ‐por  esas  fechas‐  la  interacción  entre  el  transporte  y  el 

medio ambiente, considerando  los  impactos del primero  sobre el entorno y  la  salud 

pública. Aparte de  los principales  impactos ambientales del transporte, argumentaba 

que existen otros  impactos que  tienen un  reflejo  social de gran  trascendencia y que 

afectan de manera directa a  la salud de  los seres humanos. Entre ellos se encuentran 

los  accidentes  producidos  por  el  tráfico,  la  ocupación  del  suelo  y  la  segregación 

espacial y  social  (Garrido, 1999). Así, este autor  incluía el proceso de  separación de 

poblaciones según su estatus social ‐principalmente‐, propiciado por la ordenación del 

territorio.  Establecía  así  la  conexión  directa  entre  los  impactos  sociales  y  la 

planificación urbanística. 

  Adriana Pereyra y María Soria (2003) entendían que, además de tener en cuenta 

estas  variables  sociales,  se  debería  considerar  la  educación  ambiental,  la 

concientización  y  percepción  de  la  población  acerca  del  proyecto minimizando  los 

riesgos  y  atendiendo  a  la  vulnerabilidad  de  la  sociedad.  Estas  investigadoras 
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interpretan que estos aspectos  sociales constituyen algunos de  los más  relevantes a 

considerar en una evaluación ambiental de proyectos. 

“Cada  caso es único e  irrepetible por ello deben articularse  todos  los esfuerzos 

necesarios  que  permitan  interpretar  al  ambiente  como  un  sistema  complejo 

desde  un  enfoque  integral  y  multidisciplinario.  En  ciertas  ocasiones  la 

parcialización del enfoque y  la mirada exclusiva proyecto y ambiente y viceversa, 

puede llegar a recortar el análisis de la dimensión temporal y de los procesos que 

ello  implica.  Existen  fenómenos  naturales  y  antrópicos  cuyas  representaciones 

poseen  ciclos  extensos,  décadas,  lustros,  años  y  que  también  deben  ser 

considerados  en  el  proceso  de  evaluación  ambiental  del  proyecto  porque 

contribuyen a  la construcción social de  la vulnerabilidad y por  lo tanto del riesgo 

(Pereyra, Soria; 2003). 

 

  Otro  ejemplo  de  la  identificación  de  patrones  relativos  a  la  economía  como 

factores sociales, lo tenemos en Javier Oriol. Este autor, en su evaluación económica y 

social  del  4º  Cinturón  de  Barcelona,  hacía mención  del  impacto  social  asociado  al 

empleo, a los accidentes de tráfico y al crecimiento de la población (Oriol Roca, 2000). 

Algo  similar  sucede  con el Consejo Económico y Social de  la Comunidad de Madrid, 

que  recogía  en  su  estudio  sobre  la  situación  socioeconómica  y  social  en Madrid,  el 

análisis de los efectos territoriales, medioambientales y sociales de las infraestructuras 

de  transportes  y  comunicaciones  (Consejo  Económico  y  Social  de  la  Comunidad  de 

Madrid,  2003).  En  este  sentido, mencionaba,  a  nivel  general  y  acompañando  a  los 

aspectos ambientales, los impactos sociales. Pero más allá del ruido y la contaminación 

atmosférica, no contemplaban ningún otro impacto. 

  Un  último  ejemplo  de  esta  dinámica  de  asociar  los  aspectos  sociales  a  los 

económicos, es el estudio comparativo del impacto en el desarrollo socioeconómico en 

dos carreteras  ‐Eix Transversal de Catalunya, España, y MEX120, México‐, que realiza 

Obregón‐Biosca (2010). Seleccionó dos carreteras en diferentes países con la finalidad 

de  observar  el  efecto  a  corto  plazo  que  tiene  cada  una  en  diversas  variables 

socioeconómicas, donde lo social queda relegado a sus vínculos con la productividad y 

el consumo. 

  Finalmente,  incidir  en  que  fuera  de  la  literatura  científica,  son  los  colectivos 

sociales  quienes  elaboran  un mayor  número  de materiales  donde  se  interpreta  lo 

 18



Tesis doctoral    Juan R. Medela   

social más allá de la economía. A título de ejemplo, algunos materiales generados por 

distintos  colectivos  en  Granada  que  he  revisado  para  este  estudio  son:  Un  puente 

sobre la Huerta (Huerta Cabeza de Ajo), sobre la tematización de la ciudad de Granada; 

Historia de una huerta  (Huerta Cabeza de Ajo)  sobre experiencias organizativas que 

parten  de  las  huertas  urbanas  en Granada;  Informe  crítico  sobre  el  cierre  del  anillo 

(Asamblea  contra  el Cierre  de  la Circunvalación  de Granada),  documento  en  el  que 

sintetizan los procesos de expansión de la ciudad, especialmente a partir del Cierre de 

la circunvalación de Granada; Violencia urbanística y resistencias vecinales en Granada 

(Hart@s  de  la  Dictadura  del  Cemento),  libreto  elaborado  para  las  Jornadas  activas 

contra  la  violencia  urbanística  en  el  que  se  recogen  diferentes  experiencias 

organizativas en torno a la ciudad, etc. 

 

Otros estudios relacionados con la temática 

  La  atención  al  impacto  social  de  las  nuevas  políticas  urbanizadoras  ha  sido 

materializada por otros autores en diversos estudios de caso a lo largo del mundo: en 

ciudades canadienses como Vancuver y Toronto (Ley, 1992; Fillion, 1991), en Londres 

(Congdon,  1989;  Pacione,  1990),  en  Berlín  (White  y  Gutting,  1998),  en  Dinamarca 

(Andersen, 1998), entre otros. También se ha estudiado la reestructuración espacial en 

Londres  (Smith,  1989;  Smith  y  Williams,  1986),  los  procesos  de  segregación  y 

‘guetización’  consecuencia  de  estos  procesos  de  renovación  urbana  en  Alemania 

(Harth,  Herlyn  y  Scheller,  1998)  y  Budapest  (Kovacs,  1990  y  1998).  También 

encontramos  literatura referente a  las estrategias de resistencia que se  llevan a cabo 

ante  los procesos de  gentrificación; podemos mencionar  los  casos de  San  Francisco 

(Robinson, 1995) y París (Castells, 1974) entre otros.  

 

  En último  término, mencionar que dentro del espectro  social, otros autores  se 

centran  en  determinados  aspectos  como  pueden  ser  los  procesos  migratorios  en 

Nueva  York  (Abu‐Lughod,  1994),  el  género  y  la  clase  social  (Bondi,  1999;  Bourassa, 

1993;  Bridge,  1994;  Butler  y  Hamnett,  1994; Warde,  1991; Marcuse,  1989;  Lyons, 

1996). 
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Conclusiones sobre el estado de la cuestión 

  De lo expuesto en este apartado podemos extraer una serie de conclusiones, que 

ayudarán a introducir los aspectos relevantes de la presente tesis.  

  Una  primera  conclusión  es  la  existencia  de  un  buen  número  de manuales  y 

estudios  relacionados  con  el  análisis  de  los  impactos  sociales.  En  todos  ellos,  estos 

impactos van vinculados  ‐y subordinados‐ a una de estas dos áreas de evaluación:  la 

ambiental, en la que lo social, como resultado de la interacción entre seres humanos, 

formaría  parte  de  un  sistema  natural  integrado  por  multitud  de  especies,  y;  la 

económica, donde  los aspectos sociales que se consideran son aquellos  relacionados 

con un  sistema de Bienestar  ‐calidad de vida,  servicios,  salud‐, vinculado a  su vez al 

sistema de producción y consumo ‐empleo, renta, etc.‐.   

  Lo que ocurre con  la subrogación de  los aspectos sociales a  los ambientales y/o 

económicos,  sucede  con  la  subordinación  de  los  aspectos  culturales  a  los  sociales  ‐

ocupando así un último puesto en la escala de cuestiones a tener en cuenta‐. Además, 

no es generalizable  la  incursión de estos aspectos en  las evaluaciones de  impacto, y 

cuando  son  integrados,  apenas  muestran  interés  en  los  principales  elementos 

patrimoniales materiales. 

  Una última  conclusión  la adelantábamos anteriormente. Existe un alto número 

de documentos  relacionados con el  tema de  los  impactos sociales  ‐entre otros‐, que 

son  elaborados  fuera  de  la  esfera  científica,  concretamente  desde  los 

movimientos/colectivos sociales y ecologistas. A su vez, a nivel geográfico, se da una 

mayor presencia de este tipo de estudios en América Latina, principalmente, asociado 

a los impactos sobre comunidades indígenas. 

 

d. La relevancia de este estudio 
  Una vez  introducidos algunos de  los parámetros básicos del presente estudio y 

vista una  idea general de  la tendencia a tratar este tipo de temáticas en  la  literatura 

científica, presentamos  algunos de  los  aspectos por  los que  consideramos  relevante 

esta investigación. 

  El  enfoque  que  se  plantea  desde  este  estudio  apuesta  por  la  rama  temática 

menos desarrollada a nivel científico,  las consecuencias sociales de una determinada 
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intervención, más allá de  los  factores económicos  ‐aunque  sin olvidarlos‐. Todo ello, 

dando  identidad  propia  también  a  los  impactos  culturales  ‐tanto materiales  como 

inmateriales‐  que  pueda  tener  el  proyecto  concreto  al  que  nos  referimos  ‐la 

construcción del cierre de la circunvalación de Granada‐. Para lo que partiremos ‐en el 

Capítulo  VI‐  del  espacio  que  concede  a  los  aspectos  sociales  el  estudio  de  impacto 

ambiental de la Ronda Este.  

  Otro aspecto que no ha sido tratado  ‐al menos con  la suficiente atención‐ es  la 

vinculación de  los dos aspectos anteriores  ‐social y cultural‐ con aquellos  impactos  ‐

dentro de  la misma esfera‐ relativos a  la política  ‐más allá de  lo representativo‐, a su 

actual  proyección  en  nuestra  sociedad  y  a  su  realidad  tangible.  El  análisis  de  los 

procesos de planificación y decisión sobre una intervención de estas características, se 

convierte en elemento fundamental para comprender el trasfondo de los procesos de 

transformación del territorio a los que hacemos referencia. Mientras, el acercamiento 

a los procesos organizativos que se escapan al ámbito institucional, permite vislumbrar 

otras formas de hacer política, de hacer ciudad. 

  A nivel metodológico, este proyecto es el resultado de un proceso dinámico de 

experimentación.  La  innovación metodológica de este estudio  se dirige a  cuestionar 

determinados parámetros institucionalizados por el Método, y a la reinterpretación de 

los procesos de  investigación y  los fines a  los que responde. Así,  la atención a ciertas 

particularidades, reflexiones y posicionamientos en debates que superan el ámbito de 

las disciplinas, además de  la atención al análisis en sí, son otros de  los aspectos que 

caracterizan a esta tesis. El siguiente capítulo está dedicado a profundizar sobre estas 

cuestiones. 

  Finalmente,  otro  aspecto  por  lo  que  puede  resultar  relevante  este  estudio  es 

que, a pesar de estar  inserto en un procedimiento académico,  los  límites y origen del 

proceso  de  investigación  superan  a  la  institución  universitaria,  para  alojarse  en  la 

esfera  de  los  colectivos  sociales.  Un  conocimiento  orientado  a  su  uso  ‐directo  o 

indirecto‐,  fuera de  los  canales del mercado empresarial y administrativo  ‐en el que 

suele alojarse su aplicabilidad‐. 

  Un último aviso para navegantes. Este estudio no pretende  ser una evaluación 

del  impacto social de una  infraestructura. Este estudio pretende poner en contexto y 

analizar los entresijos del proceso de implantación de una autovía metropolitana, para 
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acercarnos a posibles efectos que normalmente no son considerados en este tipo de 

estudios. Por  lo que el análisis cuantitativo que debiera acompañar a  los estudios de 

impacto no se encontrará en este texto. 
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Concreciones metodológicas1

 

 

  Toda  investigación que  se precie  ‐desde una perspectiva  científica‐ ha de  traer 

consigo una  ‐más o menos extensa‐ explicación de  los procesos que  se han  seguido 

para llegar a las conclusiones, los mecanismos utilizados, el enfoque del que se parte, 

etc.  Sin  embargo,  muchas  veces  nos  olvidamos  de  especificar  algunos  aspectos 

importantes como el proceso de análisis realizado o la trascendencia no ya del trabajo 

sino  de  la  disciplina  y  de  la  ciencia  en  la  que  se  ve  inmerso.  Dado  que  una  Tesis 

Doctoral  busca  ‐en  términos  generales‐  evaluar  la  capacidad  de  una  persona  para 

investigar una determinada temática, el objetivo de este capítulo es dar cuenta de mi 

proceso como  investigador;  las dudas y cuestionamiento que  fueron surgiendo a raíz 

de  la puesta en práctica de  conocimientos  y metodologías  ‐de dentro  y  fuera de  la 

Academia‐,  que  han  derivado  en  la  presente  tesis.  Se  trataría  pues  de  un  proceso 

reflexivo;  un  acercamiento  no  sólo  técnico  ‐procedimientos  seguidos‐,  sino  también 

vivencial  ‐posicionamientos,  cuestionamientos‐  a esta experiencia, que en ocasiones 

supera al propio estudio. 

  Para ello, hemos dividido este  capítulo metodológico en  cinco  apartados: uno, 

exposición  del  enfoque  de  partida,  las  técnicas  y  prácticas  utilizadas;  dos,  breve 

descripción  del  procedimiento  de  análisis  seguido  en  el  estudio;  tres,  visión  de  los 

cambios  sufridos  a  lo  largo  del  proceso;  cuatro,  planteamiento  de  algunos  de  los 

cuestionamientos sobre el uso de las ciencias sociales, surgidos a partir de experiencia 

previas a nivel académico, pero especialmente a nivel profesional; cinco, presentación 

del proyecto de  ‘investigación autónoma’ del  ‘GEA La Corrala’, que sirve de punto de 

partida  de  mi  experiencia  investigadora,  y  que  ha  derivado  en  diversos  estudios, 

seminarios, congresos y publicaciones. 

 

                                                 
1  Para más  información  sobre  cuestiones metodológicas  elaboradas por  el GEA  La Corrala,  consultar 
“Aprendiendo a decir NO” (2009) y “De investigador a sujeto político” (2010). A ellos nos remitimos para 
consultar las aportaciones de otros autores al respecto de lo aquí defendido. 
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a. Base metodológica del estudio 

  El  presente  estudio  parte  desde  un  enfoque  antropológico,  a  través  de  un 

acercamiento  etnográfico,  caracterizado  por  la  inmersión  en  la  realidad  puesta  a 

estudio, a través de una visión holista –que tenga en cuenta los diferentes elementos 

que entran en juego y sus interrelaciones‐ enmarcada siempre en un contexto espacio‐

temporal  y  articulando  lo  macro  –procesos  históricos,  sociales,  económicos  más 

amplios, fuerzas estructurales‐ y lo micro –lo concreto de la realidad que se observa‐. 

Se trata de un proceso continuo de planificación, recogida y análisis de datos, que se 

va  transformando  y  adaptando  según  las  necesidades  de  la  investigación,  en  la 

interacción constante con la realidad sujeta a estudio. 

 

El área de estudio 

  Concretamente, partimos de la antropología urbana. En el estudio de lo urbano, 

la  tendencia a asignar a este gremio  tareas vinculadas a  ‘sectores  conflictivos’ de  la 

sociedad  demostraría,  a  juicio  de  Manuel  Delgado,  “la  inclinación  a  hacer  de  la 

antropología de las sociedades industrializadas una especie de ciencia de las anomalías 

y  las  desviaciones”,  cuando  la  antropología  urbana  debería  presentarse  “como  una 

antropología  de  lo  que  define  la  urbanidad  como  forma  de  vida”  (1999:  23).  Así, 

entendemos  la  antropología  urbana  como  el  estudio  de  las  relaciones  que  se 

establecen  entre  las  personas  de  un  determinado  lugar  geográfico,  la  ciudad,  y  el 

desarrollo de las infraestructuras urbanas de dicha delimitación geográfica, a través de 

una  metodología  basada  en:  un  acercamiento  holístico,  que  tenga  en  cuenta  la 

interrelación  de  los  distintos  factores  en  juego;  el  uso  de  técnicas  y  prácticas  de 

carácter más  cualitativo,  que  nos  acerquen  a  la  realidad  que  pretendemos  estudiar 

mediante  la  observación  participante,  las  entrevistas  en  profundidad,  los  grupos  de 

discusión, etc.; y un carácter comparativo y contrastivo de la información obtenida de 

las distintas fuentes. 

  Desde  la  perspectiva  de  Greenwood,  los  enfoques  metodológicos  desde  la 

antropología  y  el  resto  de  las  ciencias  sociales  se  basarían  en  tres  conceptos 

aristotélicos: theoría (enfoque academicista), techne (enfoque profesional), y phronesis 

(co‐investigación  horizontal).  De  estos  tres  enfoques,  el más  próximo  ‐salvando  las 
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distancias‐ a la idea que persigue este estudio sería la phronesis. Greenwood la define 

como  

una práctica que se despliega en grupos en los cuales todos los interesados, tanto 

los expertos en la investigación como los colaboradores locales, se conciben como 

protagonistas  legítimos de  su propia  situación y  capaces de gestionarlas  con un 

mínimo  apoyo  externo.  Phronesis  se  evalúa  por  los  colaboradores  de muchas 

formas.  Están  todos  los  participantes  unidos  por  su  interés  en  conseguir  unos 

resultados  aceptables  para  todos  en  relación  con  las metas  que  desarrollaron 

conjuntamente. Por  lo  tanto, phronesis  requiere un  compromiso  igualitario  con 

los  sistemas  de  conocimientos  y  las  experiencias  diversas  (…)  Phronesis  lleva 

consigo la creación de un espacio nuevo de reflexión colaborativa, el contraste y la 

integración  de muchos  tipos  de  conocimientos,  la  unión  entre  lo  general  y  lo 

particular por medio de la acción y el análisis, y el diseño colaborativo de tanto las 

metas  como  las  acciones  necesarias  para  conseguirlas  y  evaluar  los  resultados 

(Greenwood, 2002: 16). 

 

  Este  enfoque  está  vinculado  a  la  metodología  investigación‐acción, 

multidisciplinar  e  integrada,  dando  cabida  a  conocimientos  que  procedan  fuera  del 

ámbito de la academia. Supone un contraste continuo del análisis que se lleva a cabo 

con  las  realidades  dinámicas  a  las  que  hace  referencia.  A  su  vez,  al menos  a  nivel 

teórico,  

la meta principal de  la  investigación‐acción no es  la mejora del bienestar de  los 

antropólogos  como  grupo,  sino  el  desarrollo  de  una  sociedad  más  justa  y 

participativa (Greenwood, 2002: 17‐18). 

 

  Esta  concepción  encontraría  su  aplicación  práctica,  por  ejemplo,  en  la 

elaboración  de materiales  colectivos,  los  cuales  requieren  un  consenso  para  poder 

asumirlo  como documento del  grupo. Pero ni en  la presente  investigación ni en  los 

procesos  colectivos de elaboración de materiales  se  cumplen  al pie de  la  letra  y en 

todas sus fases  los parámetros estipulados por Greenwood. Por un  lado, este estudio 

cuenta  con  el  poder  de  decisión  propio  y  el  ajuste  a  los  intereses  de  la  persona 

investigadora y de los grupos desde los que parte la misma. Sin embargo, ni el trabajo 

ni el proceso de estudio ha sido colectivo. Algo similar sucede, por otro  lado, con  los 
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materiales colectivos. Hay un pequeño grupo de personas que se encargan de gestar, 

estructurar y desarrollar  las  ideas ‐eso sí, a partir de debates y reflexiones conjuntas‐ 

quedando el rol revisor para el resto de la asamblea. Así que, no se puede decir que se 

dé un reparto equitativo de tareas. Pese a esto, es en este contexto donde este tipo de 

enfoque tendría una mejor cabida y uso, ya que partimos de grupos que se basan en 

un sistema organizativo y de toma de decisiones horizontal y autónoma de grupos de 

poder e instituciones. 

  Finalmente,  la necesidad de acceso a determinada  información o a parámetros 

que  no  se  incluirían  dentro  de  esta  disciplina  ‐antropología‐,  ha  hecho  que  nos 

hayamos  sumergido en otras disciplinas como  la  filosofía, geografía, historia, etc. –a 

nivel  de  contenidos‐  y  a  la  sociología,  etnosociología  o  socioanálisis  ‐a  nivel 

metodológico‐. También se han buscado referentes fuera del ámbito de  la Academia. 

El colectivo Situaciones, a  través del desarrollo de  la  inmanencia, consistente en, sin 

partir  de  ningún  objetivo  concreto,  generar  el  diálogo  y  la  reflexión  en  torno  a  las 

temáticas a  las que se quiera acceder, nos ha servido de  inspiración. Esta  inmanencia 

se da cuando a  través del diálogo  fluye  la creación de un conocimiento colectivo. Su 

experiencia  la definen como  la  investigación militante2, caracterizada por  la ausencia 

de método. A pesar de que  la presente  investigación no haya  sido planteada desde 

esta  óptica,  a  lo  largo  del  proceso  he  podido  reconocer  experiencias  cercanas  a  la 

inmanencia a la que se refiere el colectivo Situaciones. 

  Así pues, el  formato metodológico  final de esta  tesis no podría enmarcarse en 

ninguna de  las casillas reservadas para cada disciplina/subdisciplina, sino que, en una 

línea de experimentación que acompaña a todo el estudio, toma de cada una lo que le 

permite responder o plantear los cuestionamientos aquí recogidos. 

 

 

                                                 
2  El  colectivo  Situaciones  cuenta  con  diversas  publicaciones  entre  las  que  se  incluye  un  artículo 
compuesto por retazos de dos escritos distintos en los que, con diferencia de un año entre uno y otro, 
se ocupan de la investigación militante. De un lado, se reproducen partes de Por una política más allá de 
la política, ensayo publicado en el  libro  “Contrapoder, una  introducción”, Buenos Aires, Ediciones de 
mano en mano, octubre de 2001. Por otra parte, se recoge buena parte del texto Sobre el método, que 
prologa  el  libro  “La Hipótesis  891. Más  allá  de  los  piquetes”,  escrito  por  el  Colectivo  Situaciones  en 
coautoría con el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano, Buenos Aires, De mano en mano, 
octubre de 2002. Para más  información sobre este colectivo y sus estudios, consultar su página web: 
http://www.situaciones.org/. 
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Los mecanismos y las fuentes de información 

  En  cuanto  a  las  técnicas  y  prácticas,  dado  el  ecléctico  enfoque  presentado, 

hemos utilizado un elenco de herramientas que incluyen las referentes a la disciplina y 

otras  que  no  responderían  del  todo  a  tales  parámetros.  Entre  las  disciplinares 

destacan,  además  de  la  revisión  bibliográfica  y  análisis  de  planes  urbanísticos,  la 

observación  ‐directa,  participante,  flotante3‐  y  las  entrevistas  ‐semiestructuradas, 

informales‐.  Los  contextos  de  observación  y  la  oscilación  entre  la  observación  y  la 

participación, han sido muy variadas. A modo de ejemplo, no es lo mismo asistir a una 

charla como audiencia que participar en una mesa redonda como ponente; asistir a un 

acto que organizarlo. Así pues, dependiendo del contexto, el mecanismo utilizado era 

diferente ‐al igual que la actitud‐. Sin embargo, no existen márgenes claros entre unos 

y otros posicionamientos  ‐no es una mochila que nos podamos poner y quitar según 

vayamos  a  un  lugar  o  a  otro‐,  sino  que  sus márgenes  se  difuminan.  Algo  parecido 

sucede con las entrevistas. Las semiestructuradas han sido las menos pródigas, ya que 

la  propia  dinámica  de  la  investigación  iba  ofreciendo  fuentes  de  información más 

informales  ‐mesas  informativas,  charlas  y  mesas  redondas,  visitas  a  las  áreas  de 

estudio y  conversaciones  informales  con  la vecindad de  los pueblos  y  la  ciudad‐. En 

este  sentido,  el  cuaderno  de  campo  ha  sido  una  herramienta  fundamental,  que  ha 

permitido hacer un seguimiento exhaustivo y actualizado de todo lo concerniente a la 

investigación4. Hasta  aquí, hemos expuesto  las prácticas habituales utilizadas por el 

enfoque de partida. 

  Nuestro posicionamiento activo, dentro de la propia realidad estudiada, ha hecho 

que convivan ‐hasta cierto punto‐ las figuras del investigador y el actor político ‐sobre 

lo profundizaremos en  los siguientes apartados de este capítulo‐. Estas circunstancias 

han ampliado el número de  fuentes y  formatos de recogida de  información. Por una 

parte,  la necesidad del actor político de difundir  la problemática que  le ocupa, ofrece 

una diversidad de situaciones en la que se entra en interacción con diferentes grupos y 

personas.  El  tipo de  interacción  variará en  función del mecanismo utilizado para  la 
                                                 
3  Término  adoptado  por  Colette  Petónnet  del  psicoanálisis.  La  observación  flotante  consiste  en 
mantenerse vacante y disponible, sin fijar la atención en un objeto preciso sino dejándola “flotar” para 
que  las  informaciones  penetren  sin  filtro,  sin  aprioris,  hasta  que  hagan  su  aparición  puntos  de 
referencia, convergencias, disyunciones significativas, elocuencias...  (Pétonnet, 1982).  
4 Para  información más detallada sobre  los contextos de observación,  las entrevistas y el cuaderno de 
campo, consultar el Anexo I, Fuentes primarias. 
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difusión. Algunos ejemplos son, las mesas informativas que se colocan a pie de calle y 

que  aportan  un  contacto más  directo  y  personal  con  la  gente  que  se  acerca.  Estas 

mesas  no  sirven  únicamente  para  comunicar  el  discurso  y  explicaciones  oportunas, 

sino también para recoger el feedback de los ‐en teoría‐ receptores de información. Es 

decir,  posicionamientos,  justificaciones  e  ideas  que  sostiene  parte  de  la  población. 

Otros ejemplos en este  sentido  son  las  charlas‐coloquio, mesas  redondas  y  talleres, 

que desde los diferentes grupos hemos ido organizando a lo largo de nuestra actividad 

política. También  las excursiones por el  territorio que mencionaremos en el Capítulo 

VII A propósito de resistir. Cabe recordar que la mayor parte de la información en estas 

actividades  se ha  recogido a partir de  los  cuadernos de  campo, no de grabaciones  ‐

salvo algunas excursiones y charlas de las que se cuenta con material audiovisual5‐. De 

ahí que  la  recogida de  información por estos medios haya  tenido un  cierto  carácter 

informal ‐lo que no le resta rigor ni importancia‐. 

  Otra de las fuentes de recogida de datos han sido las asambleas. A través de este 

espacio no sólo se recogía información, también posicionamientos y reflexiones sobre 

el conflicto,  los procesos  internos,  las dificultades, etc. Sin duda alguna,  los espacios 

asamblearios y de reflexión han sido una fuente primordial de información, no a nivel 

de investigador ‐ sujeto investigado, sino a nivel de reflexión conjunta sobre procesos 

compartidos. Este formato de acceso a  información que podría semejarse a un grupo 

de discusión, no tiene en realidad mucho que ver con el mismo. Sin embargo, ese no 

regirse  por  los  dictámenes  de  una  práctica  de  estas  características  ‐planificada  y 

controlada‐ no supone una pérdida de rigor sino que se orienta hacia otros fines en los 

que  se  busca  reflexionar,  interaccionar  y  generar  no  sólo  información  sino  también 

conocimiento  de  manera  colectiva  ‐cercano  al  concepto  inmanencia  que  antes 

comentábamos‐.  A modo  de  ejemplo,  la  elaboración  de materiales  que  han  de  ser 

consensuados  colectivamente  no  sólo  permite  realizar  análisis  preliminares  y 

actualizados  de  las  situaciones,  sino  que  también  ofrece  una  oportunidad  de 

contrastar  opiniones,  debatir  e  incluso  discutir  sobre  aquello  que  se  va  a  firmar 

conjuntamente. Por tanto, los espacios que se generan en torno a estos proyectos han 

                                                 
5  Las  grabaciones  audiovisuales  a  las  que  aquí  hacemos  referencia  ‐realizadas  por  la  ACDML  en  su 
mayoría‐ son algunas de las que se están utilizando para la realización de un documental referente a los 
procesos de expansión de  la ciudad y su relación con  la construcción del cierre de  la circunvalación de 
Granada. 
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permitido recoger, sintetizar y analizar información fundamental a la que no se llegaría 

a través de otras prácticas más “oficiales” como la entrevista. 

  Una  última  fuente  de  información  han  sido  los  medios  de  comunicación  de 

masas, concretamente, la prensa digital. La elección de este tipo concreto de medio ha 

venido por un  triple  frente: uno,  tiene un más  fácil acceso  ‐tanto a diario como a  la 

hemeroteca‐;  dos,  nos  permitía  acceder  a  discursos  a  los  que  no  pudimos  acceder 

directamente  ‐por  ejemplo  el  de  los  partidos  políticos‐,  y;  tres,  por  conocer  el 

posicionamiento  y  funcionamiento  de  un medio  como  la  prensa,  dada  su  afección 

sobre la opinión pública. A su vez, el acercarnos a este medio supuso tener en cuenta 

el grado de fiabilidad que se derivan de sus noticias; es decir, la certeza de sus citas y el 

lenguaje a través del cual se expresa. A pesar de  la puesta en duda de  la veracidad y 

objetividad  de  estos medios  de  comunicación,  el  hecho  de  que  en muchas  de  las 

ocasiones  los documentos en que se basa  la prensa para sus noticias  ‐referentes a  la 

temática en cuestión‐ suelen ser comunicados oficiales, nos permitió tener en cuenta 

lo  que  se  decía  a  través  de  estos medios  de masas.  La  utilización  de  esta  fuente 

supone,  en  última  instancia,  reconocer  nuevas  formas  de  obtener  “datos”, 

pertenecientes a otras disciplinas, pero que  se  fundamentan en un espacio  social. Y 

como tal, con posibilidad de ser estudiado por la antropología. 

 

Algunas apreciaciones sobre el estudio de los medios de comunicación 

  El  escepticismo  existente  con  respecto  a  la  información  que  promueven  los 

medios de comunicación de masas no es algo  infundado. La pregunta ¿Qué es  lo que 

cuenta  la prensa y cómo  lo cuenta?  ‐y  las que de ella  se derivan‐, era analizada por 

Gorostidi  y  Barcena  (2009:  216)  ‐entre  otros  autores‐  cuando  estudiaban  la  prensa 

desde diferentes medios, relativa al proceso de implantación del TAV en Euskalerria. La 

teoría  a  la que daban  vueltas era  la de  la agenda  setting, es decir, el estudio de  la 

influencia  que  ejercen  los  medios  de  comunicación  en  las  audiencias.  Saperas 

adelantaba algunas reflexiones sobre  la  influencia de  los medios de comunicación de 

masas en la opinión pública. 

“Los media, como comunicación pública, determinan las formas de orientación de 

la  atención  pública,  la  agenda  de  temas  predominantes  que  reclaman  dicha 

atención  y  su  discusión  pública  posterior,  la  jerarquización  de  la  relevancia  de 
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dichos  temas  y  la  capacidad  de  discriminación  temática  que  manifiestan  los 

individuos” (Saperas, 1987). 

 

  Esto  llevaba a Gorostidi y Barcena  (2009: 217) a afirmar que el establecimiento 

de  agenda  crea una  relación  causal  entre  el público  y  los medios de  comunicación. 

Dicho en otros términos: “los medios de comunicación nos proporcionan  la causa  (el 

contenido) y el público  suministra el efecto  (la opinión)”. Así  como  lo habían hecho 

anteriormente otros autores como López‐Escobar. 

Con  esta  teoría  de  la  agenda  setting  se  consolidó  un  método  empírico  para 

mostrar  cómo  los medios  de  difusión  consiguen  transferir  a  sus  audiencias  las 

listas  jerarquizadas de  los  temas o problemas más destacados para  la  sociedad. 

Mediante el análisis de  contenido de  los medios y el  sondeo de  la audiencia  se 

descubre que, en efecto, existe una elevada correlación entre los temas a los que 

dan  importancia  los medios  de  difusión  y  los  que  interesan  a  sus  audiencias” 

(López‐Escobar, et al, 1996: 9). 

 

  La  teoría de  la agenda  setting no  se  limita  a esta primera dimensión, no hace 

referencia  sólo  a  los  asuntos  de  la  agenda,  sino  que,  en  una  segunda  dimensión, 

incluye además las imágenes y las perspectivas que entran en el plano subjetivo y de la 

opinión. Las implicaciones de este segundo nivel se revelan en la posibilidad de que los 

medios no sólo determinen sobre qué pensar, sino también qué y cómo pensar sobre 

algo. La  información  llegará de una manera u otra al público dependiendo del énfasis 

que  utilizan  los medios  de  comunicación  al  tratar  determinados  temas  (Gorostidi  y 

Barcena, 2009: 218). Así pues, lo que la agenda setting sostiene es que  

“como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y de los demás 

medios  de  información,  el  público  es  consciente  o  ignora,  presta  atención  o 

descuida,  enfatiza  o  pasa  por  alto,  elementos  específicos  de  los  escenarios 

públicos. La gente tiende a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que 

los media incluyen o excluyen de su propio contenido. El público además tiende a 

asignar a  lo que  incluye una  importancia que  refleja el énfasis atribuido por  los 

mass media a  los acontecimientos, a  los problemas, a  las personas” (Wolf, 1987: 

167). 
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  Además  de  la  teoría  de  la  agenda  setting,  Gorostidi  y  Barcena  resaltan  otras 

teorías relativas al papel de los medios de comunicación, como la “teoría de la espiral 

del silencio” de Elisabeth Noel‐Neumann, donde  la opinión pública es definida como 

control social, un proceso en el que  la gente contribuye a  la  formación de opiniones 

siempre  que  éstas  sean  bien  vistas, mientras  que  las  opiniones  políticamente mal 

consideradas acababan desapareciendo del horizonte de expectativas del gran público, 

y los defensores de posturas “mal vistas” acaban condenados a silenciar su opinión o a 

exponerse a la marginación social (Gorostidi y Barcena, 2009: 220‐221). Los medios de 

comunicación, como es evidente, contribuirían a esta espiral. 

  Por todo esto, consideramos  importante  ‐más en un sistema democrático en el 

que  coexistimos‐  atender  ‐entre otras  cosas‐  a  cómo  se  genera una opinión pública 

que, en muchas ocasiones, puede determinar el devenir de los acontecimientos. 

 

Fuentes y prácticas de investigación en el desarrollo de los contenidos 

  Para  terminar  este  apartado,  y  dado  el  carácter  experimental  de  esta 

investigación,  adelantamos  las  fuentes  y  mecanismos  utilizados  para  recopilar  la 

información  referente  a  cada  capítulo.  Así,  después  de  este  capítulo metodológico, 

dedicado  a  mostrar  algo  tan  importante  como  la  manera  en  que  accedemos  a 

determinado  conocimiento,  empezamos  con  un  primer  capítulo,  de  base  teórica, 

orientado  a  contextualizar  el  tipo de  ciudad,  sus  dinámicas  urbanizadoras,  etc.  Este 

capítulo  ha  requerido  un  repaso  de  fuentes  secundarias  como  artículos  y  libros 

referentes a  la  temática, planes urbanísticos, materiales de colectivos, etc. A  su vez, 

este  capítulo  cuenta  con  un  análisis  diacrónico  experiencial  propio  ‐presencia  y 

atención a las transformaciones urbanas en los últimos cuatro años‐. 

  Las fuentes del segundo capítulo, en el que se presenta el proceso de crecimiento 

que  ha  vivido  la  ciudad  ‐es  decir,  la materialización  en  una  ciudad  concreta  de  lo 

adelantado  en  el  capítulo  anterior‐  combinan  también  las  de  origen  primario  ‐

entrevistas, observación, asistencia a eventos, etc.‐ y secundario ‐planes urbanísticos y 

literatura referente al caso. 

  El  tercer  capítulo,  ya  entrados  en  el  estudio  de  caso,  explicita  el  recorrido 

histórico  de  la  infraestructura  pensada  para  cerrar  el  anillo  de  circunvalación  de 

Granada. Para ello, hemos echado mano de un análisis diacrónico de  las noticias de 
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prensa habidas ‐en digital‐ desde su planeamiento hecho oficial en 2004. Noticias que 

se  han  analizado  inicialmente  por  separado,  y  que  posteriormente  se  fueron 

integrando en el análisis de otras fuentes primarias surgidas a raíz de  la participación 

activa en colectivos que  luchan contra esta  infraestructura, y  la dinámica urbana que 

de ella se deriva. Esta  implicación supone contar con fuentes de primera mano como 

los  espacios  de  debate  y  organización  de  actividades,  entrevistas  ‐formales  e 

informales‐  observación  directa,  desarrollo  de  materiales  y  exposición  de  las 

experiencias en diferentes ámbitos ‐formales e informales‐. 

  De  las  mismas  fuentes  se  nutrirían  los  siguientes  capítulos:  el  capítulo  IV, 

orientado a recoger  los actores presentes en el estudio,  junto con una síntesis de sus 

discursos,  y;  el  capítulo  V,  dirigido  a  mostrar  la  amplitud  de  influencia  de  una 

infraestructura  metropolitana,  desde  otras  infraestructuras  relacionadas  hasta  el 

marco en que se inscribe. 

  El capítulo VI, sobre  los posibles  impactos sociales, culturales y políticos que se 

pueden derivar de este tipo de  intervenciones, ha sido elaborado a partir de  fuentes 

de primera mano  ‐en  la  línea de  las ya mencionadas‐,  complementadas  con algunas 

fuentes secundarias específicas ‐otros estudios y literatura sobre el tema‐. 

  El  capítulo  VII,  dedicado  a  los  procesos  de  resistencia/oposición  a  estas 

intervenciones,  se  basa  fundamentalmente  en  la  experiencia  de  campo. 

Concretamente en  la experiencia organizativa que me ha permitido  acceder  a otros 

discursos de  la “disidencia”, además de abrir espacios de opinión y debate con gente 

de  la ciudad y  los pueblos afectados, ya se a través de mesas  informativas, charlas y 

coloquios, jornadas de reflexión ‐internas y abiertas‐ como de las propias asambleas. 

  Este crisol de fuentes combinadas responde a una doble motivación: por un lado, 

experimentar  con  diversas  prácticas  ‐dentro  y  fuera  de  los  límites  disciplinarios‐ 

(aprendizaje), y; por otro lado, compartir esa experiencia, cuestionando así la falta de 

reconocimiento  de  determinados  saberes  que  se  escapan  a  los  planteamientos 

académicos más oficiales. 
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Los actores y “sus garitos” 

  Finalmente,  el  elenco  de  actores  al  que  se  ha  accedido  a  través  de  los 

mecanismos mencionados es bastante variado. Una primera diferencia necesaria es la 

que divide  los actores entre entidades ‐administraciones públicas, empresas privadas, 

colectivos y asociaciones, etc.‐ y personas a título  individual. Entre  las organizaciones 

encontramos a: la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada ‐y las delegaciones 

de  ambas‐,  partidos  políticos  ‐PP,  PSOE,  IU,  Los  Verdes,  PA‐,  sindicatos  ‐UGT‐, 

Consorcio  del Milenio,  empresas  privadas  ‐CETURSA,  Patronato  de  la  Alhambra,  la 

Cámara de Comercio,  la  Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada‐, 

asociaciones de vecinos ‐El Fargue, Bajo Albaicín, Bola de Oro‐ y colectivos ‐Salvemos 

La Vega, Ecologistas en Acción, Asamblea contra la Ronda Este, ADOBE, etc.‐. En estos 

grupos de actores, hemos hecho predominar a  la entidad por encima de  la persona 

concreta,  salvo  en  aquellos  aspectos  oficiales  que  incumben  principalmente  a 

empresas, administraciones y partidos políticos. 

  A  título  individual,  la mayor  parte  de  la  información  proviene  de  las  notas  de 

campo, exceptuando una serie de espacios para el intercambio ‐entrevistas, coloquios, 

cartas al director, etc.‐ en  los que se desarrollan determinados temas con una mayor 

profundidad. Los perfiles de las personas tenidas en cuenta oscilan entre políticos ‐de 

las  distintas  administraciones  y  colores,  como  delegado  de  Obras  Públicas,  en  el 

contexto  de  una  mesa  redonda  al  respecto  de  la  infraestructura  en  cuestión‐, 

profesores de universidad  ‐de  arquitectura, historia, especialistas en ordenación del 

territorio, etc.‐, miembros de diversos colectivos y vecinos de Granada. Sólo algunos 

extractos  literales  tienen  el  nombre  de  la  persona.  Esta  elección  cumple  una  doble 

función: por un  lado, preservar  la privacidad  requerida y, por otro,  respetar el valor 

colectivo de las aportaciones que hace un determinado miembro de una organización. 

  En el Capítulo IV Los actores y sus discursos, profundizaremos un poco más sobre 

el  tipo  de  actores  que  están  presentes  en  el  proceso  de  la  infraestructura 

metropolitana, lo que nos servirá de introducción para el estudio de sus discursos. 

 

  Hasta aquí, hemos recogido  los diferentes aspectos metodológicos  ‐en mayor o 

menor medida‐ que se requieren en un estudio de estas características. Los apartados 

que ahora prosiguen, son añadidos que consideramos imprescindibles para conocer los 
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entresijos que marcan la diferencia y las dimensiones del aprendizaje adquirido en una 

experiencia como la elaboración de una tesis. 

 

b. ‘Análisis’ se hace al caminar 

  Una de  las principales ausencias que hemos observado en nuestro paso por  la 

universidad ha sido, sin duda, el análisis de  la  información. Era una especie de  tabú, 

que se mencionaba pero donde nunca se entraba, como si se diera por supuesto. Se 

hacía mucho hincapié en la historia de la disciplina, en las técnicas de recopilación de 

información  y  en  los  productos  finales.  Pero  del  cómo  llegar  a  esas metas  no  se 

mencionaba apenas nada ‐salvo algunos programas  informáticos que podrían facilitar 

la  tarea‐. Era más una cuestión de autoaprendizaje en  la elaboración de  los  trabajos 

requeridos por el profesorado, donde en base al ensayo‐error,  íbamos  improvisando 

según el tipo de trabajo y la materia. Y es en este contexto, en el que adquiere mayor 

valor el presente apartado. 

  Analizar  es  comparar,  contrastar  y  combinar  información  procedente  de 

diferentes  fuentes, perspectivas, mecanismos e  ‐incluso‐ contextos. Se  trata pues de 

empezar ofreciendo  las diferentes  visiones que  se  tienen  sobre un mismo hecho  ‐o 

situaciones  análogas‐  para  construir  una  nueva  perspectiva,  la  de  la  persona 

investigadora. A  continuación  ‐y  a modo  de  ejemplo‐  describiremos  el  proceso  que 

hemos seguido para analizar la información referente al presente estudio. Esta no será 

la única, ni probablemente  la mejor, pero puede dar una  idea de cómo enfrentarse a 

un determinado volumen de información. 

 

Construyendo castillos ¿de arena? 

  Partimos  del  objetivo  principal  que  queríamos  estudiar  ‐los  impactos  de  una 

autovía metropolitana‐ y fuimos viendo los diferentes factores que influían ‐y más nos 

interesaban‐ en el proceso que estábamos  comenzando. Estos  factores o puntos de 

interés  los  consideramos  como  las  categorías  de  análisis  iniciales  ‐acontecimientos, 

actores, discursos, etc.‐. A partir de éstas fuimos  leyendo  la  información recopilada y 

reubicándola en función de esas temáticas de estudio. Si encontrábamos  información 

que no entraba en ninguna de las categorías propuestas, creábamos nuevas. Dentro de 

 34



Tesis doctoral    Juan R. Medela   
 

cata categoría, a su vez, se fueron creando subcategorías que servían para separar las 

ideas más  importantes.  Este  proceso  lo  hicimos  combinando  las  diferentes  fuentes 

consultadas. 

  Una  vez  teníamos  el  conjunto  de  categorías  ‐y  subcategorías‐  posibles6, 

empezamos  a  trabajar  con  ellas,  para  ver  cómo  estructurarlas  y  relacionarlas,  de 

manera que adquiriera un sentido conjunto ‐el que se presenta en este texto‐.  

  Con  la  estructura  aproximativa  preparada,  empezamos  a  combinar  la 

información  existente  en  las  categorías  ‐dándole  forma,  recogiendo  las  diferentes 

visiones  y  opiniones…‐.  De  una  primera  combinación  dilucidamos  unos  primeros 

resultados.  Éstos  no  estaban  planteados  como  los  definitivos  sino  como  una  nueva 

base  de  la  que  partir  para:  reorganizar,  si  fuera  necesario,  la  estructura  de  las 

categorías,  y; para  continuar  completando  la  información  con otras  fuentes, nuevas 

revisiones de los materiales, etc. A lo largo de sucesivas revisiones, el documento final 

fue tomando  forma. La puntilla se puso en  la  fase de redacción de  la tesis, donde se 

fueron  profundizando  sobre  algunas  temáticas,  añadiendo  nuevas  informaciones  y 

“puliendo las esquinas”, hasta llegar a este producto final. 

  Otro  aspecto  a  tener  en  cuenta  son  los  ritmos  y  estructura  de  las  fases  de 

investigación. Aunque en varias ocasiones  se ha planteado como un proceso  lineal  ‐

revisión bibliográfica, diseños del estudio,  trabajo de campo, análisis y  redacción del 

informe‐, el que nosotros hemos experimentado no tiene nada que ver con este orden. 

Tampoco ha habido una única etapa para cada fase, sino que éstas se han reiterado y 

entrelazado  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  estudio.  Concretamente,  la  fase  de 

análisis ha tenido varias etapas preliminares ‐previas incluso a la idea final del estudio‐; 

varias de ellas estuvieron vinculadas a actividades de difusión como las anteriormente 

enunciadas  ‐charlas, excursiones‐ y a procesos de reflexión  internos a  las asambleas. 

En  estos  casos,  era  necesario  hacer  un  repaso  de  lo  acontecido  en  los  tiempos 

precedentes  ‐en uno y otro  sentido‐,  sistematizarlo, y  situarnos en ese presente. No 

sólo  reflexionar  sobre  ello,  sino  hacerlo  comunicable,  entendible,  cuestión  que 

ayudaría a ir configurando el castillo que ha pasado a sostener esta tesis. 

                                                 
6 Digo posible, porque estas categorías y subcategorías pueden ir modificándose y ampliándose hasta el 
momento mismo de la redacción del informe final, como ha sucedido con esta tesis. 
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  Un  último  punto  a  tener  en  cuenta  en  el  análisis  y  escritura  de  la  tesis,  es  el 

lenguaje. No vamos a entrar en la necesidad o no del análisis discursivo. Nos referimos 

a que, en un momento donde muchos conceptos han sido recuperados por facciones 

opuestas a quienes  las crearon, o disponen de múltiples acepciones dependiendo del 

área desde el que se aporte el significado, resulta  imprescindible  llenar de contenido 

los términos que utilizamos. Una herramienta creada al uso y que fue incorporada a la 

base de funcionamiento metodológico después del primer estudio7, es  la elaboración 

de un glosario, en el que tras una revisión de diferentes concepciones sobre un mismo 

término, se elabora una definición propia a la que aludimos en nuestros textos8.  

 

  Una  vez dada  la  visión  general del  análisis  realizado, pasaremos  a exponer  los 

principales aspectos ‐especialmente del ámbito metodológico‐ que han ido cambiando 

a lo largo de nuestra experiencia investigativa. 

 

c. La investigación como proceso dinámico9 

  Como acabamos de exponer, el proceso metodológico que hemos seguido en  la 

presente  investigación no ha sido el normalmente establecido desde  la Academia. La 

inserción de este estudio en una  línea de  investigación más amplia ha provocado que 

parte del trabajo de campo realizado para la primera investigación sirva para la actual. 

En cierto sentido, es en ese primer proceso de análisis de una serie de realidades que 

se enmarcan en un proceso de  transformación mayor, en conjunción con una de  las 

líneas de trabajo político‐social, cuando surge la necesidad de realizar un estudio más 

profundo  de  las  implicaciones  que  puede  conllevar  una  serie  de  infraestructuras 

metropolitanas  para  la  composición  y  el  entramado  social  existente  en  el  contexto 

afectado. Así pues, parte del proceso de recopilación y análisis de  información se da 

previo a la actual idea de investigación. Por lo que podemos decir que a pesar de que 

                                                 
7 Ibidem RODRÍGUEZ MEDELA, Juan y SALGUERO MONTAÑO, Óscar. 2009.  
8  En  lugar  de presentar  todos  los  conceptos  clave  al  inicio  de  la  investigación,  hemos  optado por  ir 
introduciéndolos en sus apartados correspondientes, donde  toman sentido y se desarrollan en mayor 
profundidad. Para consultar glosarios previos, ver Rodríguez Medela; Salguero Montaño, 2009. 
9 El resultado de lo que en este apartado se presenta deriva de varios momentos de reflexión interna al 
GEA La Corrala y en interacción con diferentes colectivos sociales. A modo de ejemplo y de muestra de 
nuestra  evolución  en  este  sentido  se  pueden  consultar  los  siguientes  artículos:  RAMOS,  Beatriz; 
RODRÍGUEZ, Juan; SALGUERO, Óscar, 2008; RODRÍGUEZ, Juan; SALGUERO, Óscar, 2010.  
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este estudio se ha extendido desde octubre de 2009 a  junio de 2010 en  la ciudad de 

Granada,  su  extensión  total  englobaría  los  dos  años  previos  de  investigación, 

localizando su origen en otoño de 2007. 

  En un primer estudio10 destacábamos como punto de inflexión en nuestra forma 

de entender la investigación y su relación con las realidades a las que hace referencia, 

el encontronazo con la realidad. El proceso de comprensión de una serie de realidades 

que  dejaban  de  ser  ajenas  para  integrarnos  como  sujetos  partícipes,  fue 

paulatinamente transformando determinados supuestos bajo los que nos movíamos. A 

continuación recorreremos algunas de esas transformaciones que se mantienen en  la 

actual  investigación  y que  caracteriza este proceso metodológico, en  cierta medida, 

como experimental11. 

  Un  primer  aspecto  nos  dirige  hacia  los  ritmos  y  límites  del  estudio  ‐que 

adelantamos  en  el  apartado  anterior‐.  En  este  sentido,  el  diseño  del  proyecto  de 

investigación que generalmente sirve de corpus fundamental para la elaboración de un 

estudio, se presenta ante nuestros ojos como una declaración de intenciones abiertas 

al  cambio;  un  punto  flexible  del  que  partir  y  que  permita  la  adaptación  de  la 

investigación a  la realidad estudiada en  lugar de  la sumisión del objeto de estudio a 

los intereses particulares que subyacen al análisis.  

  Con  respecto  al  enfoque  desde  el  que  aproximarnos  a  las  realidades  que 

queremos conocer, hemos partido desde una perspectiva antropológica más clásica ‐

distante‐ para paulatinamente  cambiar hacia otra más  “participativa”  ‐inmersión‐. 

Esto  supuso  comenzar  a  indagar  sobre  otras  metodologías  como  la  Investigación 

Acción Participativa ‐ IAP (López de Ceballos: 1987; IOÉ: 1993, 2003; Villasante: 1994; 

2007); Bru Martín, Basagoiti: 2003; Moreno Pestaña, Espada: 2004) o el Socioanálisis 

(Ibáñez: 1988, 1989; Bourdieu, 1991), tomando éstas como otros referentes añadidos, 

pero  sin  encerrarnos  en  sus  parámetros  establecidos.  Todos  estos  enfoques  fueron 

combinados, a nivel experimental, bajo  los parámetros que nosotros mismos  íbamos 

asumiendo. Esto supone en primera instancia pasar de trabajar con objetos a trabajar 

con sujetos,  lo que  implica  tener muy en cuenta el carácter vivo y cambiante de  los 

                                                 
10 RODRÍGUEZ MEDELA, SALGUERO MONTAÑO, 2009. 
11  El  carácter  experimental  que  se  menciona  se  refiere  al  trasfondo  con  el  que  se  afronta  la 
investigación,  sin  límites  definidos  y  abierto  a  probar  diferentes  formas  de  acceso,  procesamiento  y 
gestión de conocimiento. 
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diferentes  agentes  que  conforman  el  espectro  social  y  su  forma  de  interaccionar  y 

relacionarse no sólo con otras personas sino también en el espacio donde desarrollan 

su cotidianeidad. Sin embargo, este primer movimiento no iba a ser el único. 

  Esta concepción de “sujeto” que mantenemos se asemeja a  lo que Greenwood 

denomina el “co‐sujeto” o “amigo/colaborador”. Es decir,  

una persona que se encuentra en el mismo nivel con el antropólogo profesional, 

un ser que vive en un mundo de experiencias  tan  ricas y complejas como el del 

antropólogo  y,  en  el  caso  del  antropólogo  nativo,  una  persona  cuyo  mundo 

vivencial puede ser bastante paralelo al del antropólogo (Greenwood, 2002: 12). 

 

  Así pues, no estudiamos realidades ajenas y personas totalmente desconocidas. 

No nos vemos  fuera de ese  contexto que analizamos,  sino que es precisamente esa 

“consciencia”  lo que nos  impulsa a saber cómo funciona ese mundo. Y ese mundo se 

conforma  de  las  diferentes  perspectivas  que  comparten  un  tiempo  y  un  espacio, 

además de un proceso histórico que no hemos vivido pero que se puede reconstruir a 

través de  las vías apropiadas:  los sujetos,  las personas,  la vecindad,  los compañeros y 

compañeras…  todos  aquellos  que  aportan  una  visión  y  una  interpretación  de  esa 

misma realidad. Visiones que, a su vez, son dinámicas y pueden cambiar a lo largo del 

tiempo. Este carácter vivo es  lo que realmente  llena de sentido a nuestra concepción 

de “sujeto”. 

  Paralelamente  a  esta  transformación,  se  dio  un  cambio  en  nuestro 

posicionamiento  respecto  de  las  realidades  investigadas.  Es  decir,  pasamos  de 

estudiar  algo  ajeno  a  nuestra  vida  a  convertirnos  en  sujetos  mismos  de  nuestro 

análisis,  convirtiendo  sus  realidades  en  nuestras  realidades.  Y  es  precisamente  este 

conocimiento y comprensión de lo que sucede a nuestro alrededor y que previamente 

había  pasado  casi  desapercibido  a  nuestro  entender,  lo  que  pone  de manifiesto  el 

siguiente aspecto de cambio: el paso de investigador a sujeto político, entendiendo la 

política  en  su  más  amplio  sentido,  donde  se  incluiría  todo  aquel  intento  de 

intervención  y/o de  toma de decisión  sobre  los diferentes  aspectos de nuestra  vida 

cotidiana.   

  Así pues, esta comprensión de  lo que sucede a nuestro alrededor nos  lleva a una 

especie  de  indignación  racionalizada,  entendiendo  ésta  como  la  conversión  del 
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instinto  de  respuesta  ante  tal  conocimiento  en  una  herramienta  y motivación  para 

intervenir  sobre  lo que nos afecta directa o  indirectamente. Es decir,  se pasa de un 

impulso  instintivo  a  la  reflexión  del  origen  del  mismo,  para  comprenderlo  y  para 

canalizarlo  de manera  que  sea  aprovechable  para  nuestros  fines.  Esta  indignación 

racionalizada se materializa a dos niveles: en el uso, donde el propio proceso político 

en  su  devenir  va  abriendo  oportunidades  para  poner  “al  servicio  de  la  causa”  los 

conocimientos  y  capacidades  que  se  van  adquiriendo  y  desarrollando;  en  la  forma, 

donde  se  cuestionan  determinados  parámetros  metodológicos,  disciplinares  y 

científicos.  Este  posicionamiento  implica  entender  no  sólo  el  contexto  en  el  que  se 

busca empaparse con un determinado conocimiento, sino  la carga histórica que  trae 

consigo el proceso científico utilizado y el propio posicionamiento ideológico en el que 

se puede situar a la Ciencia.  

 

d. Cuestionamientos ético‐políticos con respecto a las ciencias sociales 

  Una  primera  aclaración  sería  que  la  Ciencia  no  es  la  única  forma  de  acceder, 

generar  y  transmitir  conocimiento.  Además  de  intentar  erigirse  por  encima  de 

cualquier  otra  forma  de  conocimiento  ‐como  comentaremos  más  adelante‐,  la 

devaluación que  la Ciencia y  la Academia hace del resto de saberes que escapan a su 

control, se materializa incluso dentro de su propio campo de influencia. Esta distinción 

ya la exponía Greenwood al hablar de la diferencia entre los antropólogos (“reales”) y 

los antropólogos nativos12. 

En  la presente estructura profesional,  los dueños del poder hegemónico son  los 

antropólogos “teóricos” quienes mandan en la inmensa mayoría de la facultades y 

controlan la estructura política de la profesión. Su visión de la antropología como 

una  actividad  basada  en  theoria  se  impone  en  casi  todos  los  programas  de 

estudios  y  en  las  jerarquías  de  prestigio.  Esto  quiere  decir  que  los  estudiantes 

orientados  hacia  techne  o  phronesis  tienen  que  pasar  por  un  sistema  que 

privilegia la teoría antropológica y que, a menudo, es deficiente en la presentación 

de visiones alternativas de  la antropología y especialmente débil en  la formación 

                                                 
12  A  juicio  de  Greenwood,  “el  concepto  del  antropólogo  “nativo”  es  la  creación  de  los  profesores 
teóricos/hegemónicos para quienes el trabajo de campo en el extranjero es considerado como el sine 
qua non del desarrollo de la teoría antropológica. El presupuesto teórico es que demasiada proximidad 
al  tema a  tratar y un  interés demasiado político y ético en  lo que  se estudia  imposibilita  la distancia 
apropiada para la etnografía” (Greenwood, 2002: 21‐22). 
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metodológica.  Solo  después  de  pasar  por  este  “encierro”  teórico,  tienen  la 

libertad  los  estudiantes  de  pensar  en  “aplicar”  estas  teorías,  sea  en  forma  de 

techne o en forma de Phronesis (Greenwood, 2002: 19). 

 

  Por  tanto, debe quedar  claro que existen muchas otras  formas de  saber que no 

responden  a  los parámetros que  estipula  el método  científico  y que pueden  ser  ‐al 

menos‐ igual de rigurosas y válidas, por lo que hablar de conocimiento no tiene porque 

implicar hablar de un proceso científico. 

  Otro  de  los  cuestionamientos  referentes  a  los  procesos  científicos  sería  el 

paradigma de la objetividad inalcanzable. Partiendo de que la objetividad no es igual 

al rigor, aparece la disyuntiva que lleva a preguntarnos si es posible desligarse de todos 

nuestros anclajes sociales, culturales e ideológicos cuando nos enfrentamos al estudio 

de  un  determinado  proceso. No  sólo  si  es  posible,  sino  también  si  es  necesario.  Es 

decir, una cosa es la tendencia a mantener un rigor que vaya paliando tales anclajes y 

otra diferente es pretender alcanzar ese estado inexistente de objetividad, sobre todo 

teniendo en cuenta que hablamos de procesos sociales. Sobre esta posibilidad hablaba 

Greenwood al diferenciar al observador participante del antropólogo engaged, sobre 

todo en torno al posicionamiento que la persona investigadora toma con respecto a las 

realidades y sujetos analizados, y los efectos que de está posición se derivan.  

El observador participante afirma estar presente auténticamente en  la  situación 

etnográfica.  A  causa  de  una  generación  de  críticas  epistemológicas  y 

metodológicas,  ya  no  puede  negar  que  su  presencia  afecta  a  la  situación  que 

observa.  Sin  embargo,  sigue  rehusando  verse  como  “implicado”  con  sus 

“sujetos/objetos”  de  forma  proactiva.  Conseguir  sintetizar  esta  ficción  de  la 

presencia y  la no‐implicación requiere bastante  ingenuidad  intelectual porque es 

como  intentar  estar  solo un poco  embarazado. Para  los  antropólogos  engaged, 

estas  defensas  de  la  no‐implicación  del  observador  participante  son  a  la  vez 

epistemológicamente y éticamente incoherentes (Greenwood, 2002: 11). 

 

  Entonces,  nuestra  implicación  en  las  realidades  estudiadas  ‐sin  llegar  a 

identificarnos  con  la  visión  del  antropólogo  engaged‐  no  ha  de  tomarse  como  una 

“pérdida  del  rumbo”,  sino  como  una  apuesta más  allá  de  los  “rumbos  oficialmente 

establecidos”.  Es  decir,  somos  nosotros  quienes  gestionamos  el  proceso  y  los 
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resultados, que para nada han de responder a criterios académicos ni empresariales. 

Desde  el momento  en  que  elegimos  unas  categorías  de  análisis  y  no  otras,  en  que 

seleccionamos o prestamos más atención a unos actores que a otros, en que optamos 

por  una  serie  de  extractos  de  realidades  y  no  por  otros  para  argumentar  nuestro 

discurso, estamos subjetivando el estudio. El ser conscientes de esto no es excusa para 

abandonar  el  acercamiento más  fidedigno  posible  al  fenómeno  que  se  analiza,  sino 

que permite establecer una serie de herramientas que ayuden a no dejarse  llevar en 

demasía por las circunstancias y la “indignación”.  

  En cuanto al carácter de  las disciplinas, nos han enseñado a movernos dentro de 

un concepto de disciplina  rígido, con  los  límites bien definidos, cual compartimentos 

estanco  que  no  se  deben  traspasar.  Sin  embargo, muchas  veces  esos  límites  bien 

definidos responden más a una cuestión de estatus disciplinar  ‐y profesional‐ que de 

rigor  o  respeto  a  la  realidad  estudiada  o  al marco  en  el  que  se  sitúa.  Si  a  esto  le 

sumamos que las circunstancias sociales están en constante cambio, impregnadas por 

intereses  ‐individuales  y/o  colectivos‐,  comprobamos  que  no  siempre  se  pueden 

acceder  a  las  fuentes  deseadas.  Por  ello,  se  hace  imprescindible,  en  aras  de  un 

acercamiento  holístico  y  fidedigno  a  las  realidades  que  se  pretenden  conocer, 

transgredir ciertos límites que dificultan el acceso a conocimientos de otras disciplinas, 

así  como  también  de  fuera  de  la  Academia;  además  de  hacer  uso  de  otros 

instrumentos que no responden a nuestro perfil disciplinar.  

  Esta  actividad  reflexiva  y  crítica,  este  cuestionamiento  constante,  no  se  ha  de 

quedar  únicamente  en  los  niveles  teórico  y  técnico  ‐disciplinar‐,  sino  que  ha  de 

adentrarse  en  el  carácter  ideológico  que  subyace  bajo  los  parámetros  teórico‐

metodológicos  que  cuestionamos  en  su  absoluto  (Rodríguez  Medela;  Salguero 

Montaño, 2010). En este sentido, un primer ejemplo sería el planteamiento jerárquico 

de  la  ciencia  ‐que  adelantamos  anteriormente‐ mediante  el  cual,  por  una  parte,  se 

legitima la perspectiva científica por encima del resto, erigiéndose como poseedora del 

conocimiento con más peso,  sino el único y absoluto. Esta diferenciación  jerárquica, 

que sitúa a los aportes teóricos clásicos por encima de otras formas que se miden bajo 

una  escala  estatutaria  diferente  ‐que  no  se  rige  por  los  parámetros  científicos  ni 

intereses institucionales‐, ha perfeccionado su manera de reproducirse, eliminando de 
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los sistemas oficiales de formación casi cualquier atisbo de experiencia que ponga en 

cuestión o no responda a su estatus. 

Esto  crea una  situación en  la  cual  las personas que van a  trabajar en el mundo 

extrauniversitario no reciben la preparación que merecen. Deja a los que se basan 

en  techne  y  en  phronesis  sin  la  formación  epistemológica  y  metodológica 

relevante  y  les  da  a  los  teóricos  camino  libre  para  continuar  su  quehacer 

autopoético.  Usando  ideas  y métodos  cuya  calidad  y  relevancia  no  se  pueden 

juzgar, ya que están conscientemente divorciados del mundo desprestigiado de la 

práctica (Greenwood, 2002: 19‐20). 

 

  Por otra parte,  la persona  investigadora  se  sitúa, de una u otra manera, a cierta 

distancia  ‐y en  cierta manera, por encima‐ del  resto de  las personas  inmersas en  la 

realidad  compartida  ‐especialmente  cuando  se  es  ajeno  a  la misma‐,  asumiendo  la 

capacidad para abstraerse de su propia realidad y ofrecer una  imagen fidedigna de  la 

experiencia.  Frente  a  esto,  cabe  establecer muchos mecanismos,  pero  sobre  todo 

recae en la consciencia del estudioso, que ha de tener esto presente para intentar no 

perder  de  vista  tales  circunstancias.  En  este  sentido,  es  necesario  abandonar  ese 

intento de hacerse con la Verdad ‐pretensión de generalizar fehacientemente lo que la 

supuesta objetividad ofrece  como Real‐, para poder acceder a  las diversas verdades 

que convergen en las realidades que estudiamos. 

  Directamente  relacionado  con  el  respeto  y  poder  que  ha  labrado  la  Ciencia  a 

través  de  la  supuesta  objetividad  que  la  eleva  por  encima  de  cualquier  otra  forma 

generadora  de  conocimiento,  encontramos  el  dilema  ético‐político  que  suscitan 

algunos  usos  de  esta  forma  de  saber  fuera  de  la  Academia.  Con  esto  ampliamos 

nuestra  crítica  al mundo  profesional  y  empresarial  que  acaba  por mercantilizar  el 

conocimiento  para  que  se  adapte  a  las  necesidades  que  se  pretenden  defender  o 

imponer. Nuestras experiencias profesionales a nivel  investigativo nos han mostrado 

aspectos  del  funcionamiento  interno  y  de  algunos  usos  de  la  Ciencia,  que  han 

fortalecido  la  indignación  racionalizada  a  la que hacíamos mención.  El  resultado de 

estos procesos pseudo‐científicos no deja de ser la negociación entre el contratante y 

el  contratado  acerca  de  un  producto  final. A  estas  alturas  cabe  preguntarse  ¿quién 

financiaría  un  estudio  científico‐social  en  la  sociedad  capitalista  en  la  que  vivimos? 
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¿estarían capacitados para ello ‐económicamente hablando‐ los movimientos sociales? 

La  respuesta  es  que  probablemente  no;  nos  inclinamos  más  por  suponer  que 

ejercerían este mecenazgo  las organizaciones y empresas detentadoras del  capital y 

los recursos necesarios para financiar un estudio de semejantes características.  

  A  su  vez,  podemos  pensar  que,  de  la  misma  manera,  nadie  del  mundo 

empresarial o de  las administraciones públicas que financie y/o promueva un estudio 

de estas características lo haga de manera altruista. Más bien, todo parece indicar que 

la investigación social en el mundo profesional tiene fines concretos y definidos, que al 

margen del rigor metodológico y de una objetividad si quiera posible, se traducen en 

una  versión oficial de  los  resultados de  la  investigación que  reflejen  y  legitimen  los 

intereses de  sus entes  financiadores. El  trasfondo de  la  financiación es, pues,  ‐como 

decíamos‐  el  contrato  que  se  establece  entre  la  persona  investigadora  y  la  entidad 

contratante  que  obliga  a  la  negociación  del  producto  final.  Es  decir,  después  de  la 

elaboración  de  un  informe  precariamente  científico,  todavía  queda  negociar  lo  que 

será el producto final con la entidad contratante, llegando a perder mucho del sentido 

crítico que debiera acompañar a estos estudios. Por lo tanto, lo que sale a la luz no es 

el producto de un estudio riguroso, sino la acumulación de argumentos que sirvan para 

llevar  la Razón. Los estudios de  impacto ambiental y  socioeconómico pueden  ser un 

ejemplo de esto. Investigadores trabajando en este tipo de proyectos nos comentaban 

como  su  trabajo,  en  diversas  ocasiones,  no  era  partir  del  estudio  para  analizar  su 

impacto  sino  que  directamente  le  pasaban  una  hoja  con  los  puntos  que  debían 

justificar  (Diario  de  campo,  ACCG,  24/4/09).  Esto  tampoco  lo  queremos  hacer 

extensible a todos  los estudios en este sentido, pero queremos dejar claro que estos 

casos se dan en la realidad. 

  Pese  a  este  uso,  estamos  de  acuerdo  con  que  el  proceso  y  el  producto  de  la 

búsqueda y adquisición de conocimiento sea una herramienta que se pueda aplicar a 

la realidad a  la que haga referencia,  incluso extrapolar aprendizajes generales que se 

puedan  readaptar  teniendo  en  cuenta  nuevos  contextos  y/o  al  menos  servir  de 

referencias  a  las  que  poder  echar mano.  En  este  sentido,  y  con  respecto  al debate 

sobre  si  estos  procesos  cognoscitivos  son  un  medio  o  un  fin  en  sí  mismos, 

consideramos que, no olvidando la importancia de realizar de la mejor manera posible 

una  investigación, debemos buscar cierto grado de aplicabilidad a ese conocimiento ‐
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ya sea de manera directa o  indirecta‐. Ya que es esa aplicabilidad  la que aportará al 

conocimiento un sentido más allá de si mismo, la causa a la que iría destinado. 

  Un  último  cuestionamiento  sería  el  referente  a  la  ‘casa  de  la  Ciencia’,  la 

Universidad, institución afectada por algunos de los cuestionamientos referidos, entre 

ellos, el de  la jerarquía, donde  las decisiones  importantes trascienden el ámbito de  lo 

técnico  para  alojarse  en  lo  político,  del mismo modo  que  sucede  con  otros  entes 

públicos  y  privados.  Por  otra  parte,  y  sin  detenernos  en  clientelismos  políticos  y 

rivalidades  personales/profesionales,  queremos  incidir  en  un  aspecto  sabido,  pero 

quizás aun no  lo suficientemente  interiorizado: el aislamiento y distanciamiento de  la 

Academia respecto a las realidades a las que teóricamente se refiere. En este sentido, 

se puede afirmar que la Academia, más allá de la enseñanza, se convierte en un gueto 

en el que las reflexiones, debates y publicaciones raramente trascienden los límites de 

la institución; podría sintetizarse en el cuestionamiento de ‘quiénes nos leen’. 

  Estas dudas y cuestionamientos han ido surgiendo del proceso de estudio y de la 

interacción con ‘nuestra gente’, lo que a su vez ha contribuido a una mayor apertura al 

diálogo y a la reflexión. Estas reflexiones no son axiomas ni postulados inflexibles, sino 

indicios de que es posible la creación de conocimientos más allá de la Ciencia, fuera de 

la Academia; y ‐por el momento‐ dejando abierta  la posibilidad de tender puentes de 

diálogo y (des)encuentro13 entre estos dos mundos. 

 

e. El GEA ‘La Corrala’: la ‘investigación autónoma’ 

  A  pesar  de  tratarse  de  un  trabajo  individual  ‐como  comentábamos  en  la 

introducción‐,  la  base  investigativa  con  la  cual me  enfrenté  al  proceso  de  tesis  la 

adquirí  en  una  experiencia  que  junto  con mi  compañero  de  grupo, Óscar  Salguero, 

denominamos el Grupo de  Estudios Antropológicos  ‘La Corrala’.  Es  a  través de este 

grupo,  donde  comenzamos  nuestra  andadura.  La  razón  de  dedicarle  un  último 

apartado a esta experiencia es  la de completar  la exposición de  lo que configura mi 

visión de la investigación.  
                                                 
13 El término ‘(des)encuentro’ ha sido extraído de las Jornadas internacionales “Diálogos entre Ciencias 
Sociales y movimientos sociales. Miradas, preguntas, (des)encuentros”, organizadas por el grupo  ‘Des‐
encuentros’ y el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada, en marzo de 2010, 
en  las que participamos en  la mesa de  ‘Academia/Movimientos. Encuentros y desencuentros’,  junto a 
Ángel Calle  (Universidad de Córdoba / ¿Quién debe a Quién?) y Norma Falconi  (Asociación Papeles y 
Derechos para todos y todas, integrante de la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes / REDI). 
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Orígenes: ‘autonomía de aprendizaje’ 

  La experiencia del GEA  ‘La Corrala’  surge, en un primer momento, por nuestro 

interés personal de  acercarnos  a determinadas  subdisciplinas,  como  la Antropología 

urbana, si bien, nuestra formación académica al respecto era bastante sesgada, por no 

decir  inexistente.  Del mismo modo,  nuestras  inquietudes  excedían  lo  disciplinar,  y 

también pasaban por una  aproximación  a otros  campos  de  estudio,  como  el de  los 

movimientos  sociales,  cuyo  tratamiento  en  los  programas  académicos  había  sido 

irrisorio. 

  Así, con el objetivo de subsanar esta limitación de conocimientos de nuestro paso 

por  las aulas de  la Universidad, y  la prácticamente nula  ‘puesta en práctica’, nuestro 

proyecto  colectivo  realizó una  fuerte apuesta por el  co‐aprendizaje y el aprendizaje 

autónomo,  que  conjuntamente  podríamos  denominar  como  ‘autonomía  de 

aprendizaje’.  Entendemos,  así,  por  ‘autonomía  de  aprendizaje’,  la  toma  de 

responsabilidad  de  la  persona  ‐y  en  nuestro  caso,  también  del  colectivo‐  sobre  su 

propio proceso de absorción, transformación y emisión de conocimiento; o lo que es lo 

mismo, de su propio aprendizaje. Esto supone asumir el  timón de nuestros estudios, 

tomando  como  referencias  las  diferentes  fuentes  de  información  ‐libros,  artículos, 

profesores,  expertos…‐,  pero  decidiendo  nosotros mismos  sobre  lo  que  queremos 

aprender, las formas de adquirir tal conocimiento y los usos que queremos darle a los 

mismos, como veremos a continuación. 

 

Principios: horizontalidad, autonomía y afinidad 

  En  este  proceso  de  toma  de  conciencia  fue  necesario  ir  consensuando  unos 

principios que orientaran nuestra experiencia colectiva de estudio hasta derivar ‐en la 

línea  de  la  autonomía  de  aprendizaje‐  en  una  continua  ‘investigación  autónoma’. 

Estos principios a los que nos referimos son tres:  

  Uno,  la Horizontalidad, entendida  tanto a nivel de  funcionamiento  interno del 

grupo ‐planificación y toma de decisiones‐ como en el desarrollo del trabajo ‐reparto y 

ejecución de tareas‐. 

  Dos,  la  Autonomía,  tanto  de  las  instituciones  formales  políticas,  como  de  la 

Universidad;  es  decir,  nosotros  definimos  los  intereses  y  orientaciones  de  los 
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conocimientos que adquirimos y proyectamos  ‐‘autonomía política’‐. Una praxis más 

‘autónoma’  nos permite,  a  su  vez, un mayor  control del proceso de  investigación  y 

estudio,  de  sus  ritmos,  herramientas  a  utilizar  o  la  redacción  y  exposición  de  los 

materiales  ‐‘autonomía  técnica’‐.  Ambas  formas  de  autonomía  son  aspectos  que 

estimamos imprescindibles para materializar este proyecto de trabajo colectivo. 

  Y  tres,  la Afinidad,  es  decir,  un  cierto  grado  de  consenso  en  el  análisis  de  los 

procesos sociales y en  los medios con  los que hacer frente a  los mismos, tanto en su 

dimensión  investigadora  como  política.  Lo  que  no  quiere  decir  que  tengamos  que 

pensar igual o estar de acuerdo en todo. 

  A  partir  de  estos  principios,  construimos  la  base  que  serviría,  en  determinados 

puntos de  inflexión, para  tomar  las decisiones  técnicas, políticas  y/o de  aprendizaje 

que se han considerado oportunas. 

 

Trabajo teórico‐práctico cíclico: ‘experimentación’ 

  Desde  esta  perspectiva,  es  el  propio  grupo  el  que  a  través  del  uso  de  los 

diferentes recursos va profundizando sobre aquellas cuestiones que más le interesan, 

como  por  ejemplo,  buscar  la  interrelación  y  la  extrapolación,  en  su  caso,  de  los 

conocimientos  de  unas  situaciones  a  otras.  Ser  capaces  de  ejemplificar 

comprensivamente  los  aspectos  teórico‐prácticos  que  se  estudian  en  la  realidad 

circundante es un primer paso en el afianzamiento de esos conocimientos. La praxis 

autónoma,  además,  no  tiene  por  qué  limitarse  al  continuo  aprendizaje  de  la 

investigación  autónoma –a modo de  viaje de  iniciación  intelectual‐,  sino que puede 

abarcar muchas otras esferas de nuestras vidas. 

  Entender  ‘la  teoría  como  inseparable  de  la  práctica’,  implica  que  el  trabajo 

realizado no sea únicamente teórico; ha de estar sometido a un proceso cíclico en el 

que la teoría es contrastada con la realidad, generando nuevas reflexiones; las cuales, 

a  su  vez,  pueden  volver  a  ser  contrastadas  hasta  alcanzar  el  producto  final.  Un 

producto  que,  no  obstante,  ha  de  dejar  la  puerta  abierta  a  posibles  revisiones  que 

reafirmen  o  cuestionen  el  trabajo  anterior.  De  este modo,  los  límites  del  estudio 

surgen  también  de  la  experiencia  real  que  estamos  vivenciando,  que  es,  a  su  vez, 

desde  la  que  parte  el  enfoque  teórico,  en  continua  experimentación  y 

retroalimentación. 
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  Finalmente, si tenemos en cuenta que un mismo proceso puede derivar en varios 

productos, el camino que ha desembocado en  la tesis está también transformándose 

en otros productos orientados a una audiencia más amplia. En este caso, a través del 

GEA La Corrala, profundizamos sobre la autovía metropolitana de referencia ‐la Ronda 

Este‐ y sobre el contexto en el que se pretende enmarcar, el Milenio de Granada y  la 

idea de ciudad marca. Todo ello, orientado a un público más amplio de al que aspira 

esta tesis. 

 

  Hasta aquí ha llegado la parte dedicada a ponernos en contexto, especialmente, 

en  el  contexto metodológico  en  el  que  se  basa  el  desarrollo  de  esta  tesis.  Hemos 

expuesto  el  enfoque  antropológico  del  que  partíamos,  las  técnicas  y  prácticas 

utilizadas para  la recogida de  información  ‐incluyendo aquéllas que normalmente no 

entran en  los parámetros propios de  la disciplina‐. Posteriormente, hemos destacado 

algunas  características de nuestro proceso de  investigación  ‐dinamismo,  flexibilidad, 

adaptabilidad‐  y  algunos  cuestionamientos  disciplinares  y  científicos  que  surgieron 

durante  esta  experiencia.  Finalmente,  introdujimos  al  GEA  La  Corrala  como motor 

iniciático  de  nuestra  experiencia  investigadora.  Veamos  ahora  como  se  han 

materializado estos procesos. 
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CAPÍTULO I 

La ciudad capitalista 

 

 

  Para comenzar  la exposición de  los resultados del estudio, dedicaremos  los dos 

primeros  capítulos para  contextualizar por un  lado,  la  ciudad,  sus  concepciones y el 

modelo  del  que  partimos  ‐Ciudad  Capitalista‐,  y,  por  otro,  el  caso  concreto  de 

crecimiento y expansión urbanística de Granada. 

  Así pues, en este primer apartado, haremos un breve recorrido sobre diferentes 

formas  de  concebir  la  ciudad,  reflexionaremos  sobre  la  dicotomía  ciudad‐urbano, 

veremos  ejemplos  de  definiciones  del  concepto  ‘ciudad’  ‐según  los  aspectos  que 

utilizan  de  base  las  diversas  concepciones‐,  para  finalmente  indicar  algunas  de  las 

dinámicas estudiadas  a  las que  tienden  las  ciudades  actuales. Todo ello, nos  servirá 

para ‐en el siguiente apartado‐ presentar el concepto al que nos referiremos a lo largo 

de  este  estudio,  la  Ciudad  Capitalista,  sus  características  y  los  procesos  de 

transformación urbanas asociados a esta tipología de ciudad. 

 

a. Introducción a la ciudad 
  El  trabajo  de  estudio  sobre  la  ciudad  ha  sido  una  constante  a  lo  largo  de  los 

últimos siglos. Según  los criterios que se tomen para definirla,  los resultados pueden 

llegar a ser muy diferentes, como ya adelantaba Capel (1975) a mediados de los años 

70. Castro (2003) comenta como con frecuencia no se plantea una definición para  las 

ciudades como forma de asentamiento humano y que sea válida en cualquier  lugar o 

en  cualquier momento de  la historia.  Sino que  es más habitual que  se proponga  el 

concepto de ciudad para un contexto determinado.  

Así,  se  habla  de  la  ciudad  "antigua",  de  la  "ciudad medieval"  o  de  la  "ciudad 

moderna",  o  si  se  quiere,  incluso,  de  la  "ciudad  postmoderna".  Con  ello  se 

especifica  una  forma  concreta  de  ciudad,  una  ciudad  con  adjetivos  que  acaba 

resultando una descripción de un determinado tipo de ciudades en momentos y 

contextos históricos concretos (Castro, 2003). 
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  Otros criterios que se han utilizado para definir la ciudad incluyen: su morfología 

‐ciudad compacta o difusa/dispersa‐; su marca ‐ciudad de la cultura, olímpica, artística‐

;  la  sociedad  que  enmarca  ‐urbana,  espectacular,  informacional‐;  los  modos  de 

producción que sustenta ‐agraria, industrial, comercial…‐; la disciplina desde la que se 

define ‐geografía, sociología, antropología, filosofía…‐, etc.  

  A  partir  de  lo  dicho,  consideramos  que  dada  la  amplitud  del  campo  ‐y  que 

supondría un estudio específico en profundidad  sobre  la  temática‐, nuestro objetivo 

con este apartado no es hacer un análisis exhaustivo de  todo  lo que  se ha dicho en 

torno al concepto de ciudad, sino mostrar, desde una perspectiva general, la variedad 

de  definiciones  y  criterios  utilizados,  así  como,  poner  en  contexto  las  dinámicas 

actuales de la ciudad. 

 

Ciudades y sociedades 

  Las formas de  las ciudades, tanto si han sido pensadas específicamente como si 

son  el  resultado  más  o  menos  espontáneo  de  dinámicas  diferentes,  cristalizan  y 

reflejan  las  lógicas de  las sociedades que acogen. Ascher (2001), de  la misma manera 

que otros autores que le precedieron como Debord (1968), Lefebvre (1970) o Castells 

(1996),  entre  otros,  alude  a  la  estrecha  y  directa  interrelación  entre  las  formas  de 

pensar y hacer ciudad y el modelo de sociedad que habita esos espacios 

De este modo, la idea de la ciudad antigua expresaba precisamente los preceptos 

religiosos  y  militares  que  constituían  las  “justificaciones”  principales  de  las 

ciudades y de  los grupos sociales que  las habitan. En un mundo poco seguro,  las 

ciudades medievales se parapetaban detrás de  las murallas y se organizaban en 

corporaciones en torno a la plaza del mercado, de las atalayas y los campanarios, 

expresando  espacialmente,  por medio  de  la  superposición,  la  solidaridad  y  la 

dependencia que caracterizaban a  las poblaciones de  las ciudades en el seno de 

las  sociedades  feudales.  Más  tarde,  el  desarrollo  de  las  ciudades  modernas 

imprimió progresivamente nuevas lógicas en la concepción y el funcionamiento de 

las ciudades (Ascher, 2001: 20). 
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  Un  primer  punto  a  destacar,  en  este  sentido,  es  la  asociación  directa  que  se 

establece entre el tipo de sociedad y las trasformaciones urbanas que derivan de ella, 

especialmente  desde  las  ciencias  sociales  ‐antropología,  sociología‐  y  humanas  ‐

filosofía‐. Para ejemplificar esto mismo, hemos escogido cuatro ejemplos:  la sociedad 

del espectáculo de Debord (1967); la sociedad urbana de Lefèbvre (1972); la sociedad 

red o informacional de Castells (2000), y; la sociedad hipertexto de Ascher (2001). 

 

La sociedad del espectáculo  

  La  primera  definición  que  propone  Debord  para  el  espectáculo  en  su  obra  lo 

interpreta como “el espectáculo en general, como  inversión concreta de  la vida es el 

movimiento autónomo de lo no‐viviente” (Debord, 1967: 1). El espectáculo ‐la relación 

espectacular‐  es  un  modelo  de  vida,  una  forma  de  entender  el  mundo  y  actuar 

consecuentemente. Es, por  tanto, una  forma de alienación, un modo históricamente 

mediado de ver el mundo, que lo falsifica y reduce a imagen. 

La  producción  capitalista  ha  unificado  el  espacio,  que  ya  no  está  limitado  por 

sociedades exteriores. Esa unificación es al mismo tiempo un proceso expresivo e 

intensivo  de  banalización.  La  acumulación  de mercancías  productivas  en  serie 

para el espacio abstracto del mercado, al mismo tiempo que debía romper todas 

las barreras regionales y  legales y todas  las restricciones corporativas de  la edad 

media  que  mantenían  la  calidad  de  la  producción  artesanal,  debía  también 

disolver la autonomía y calidad de los lugares. (Debord, 1967: párrafo 165) 

 

  En torno a esta definición de espectáculo, la sociedad del espectáculo es aquella 

que vive y modela recíprocamente el entorno, adaptándose a unas leyes que superan 

el  ámbito  de  las  ciudades  concretas,  insertándose  en  el  sistema  económico  que  las 

dirige, el capitalismo. Así, esta sociedad estructura los espacios y los tiempos entorno a 

la producción y el consumo. 

 

La sociedad urbana  

  Para explicar los procesos urbanos, a principios de los años 70, Lefèbvre parte de 

la hipótesis consistente en “la urbanización completa de la sociedad”, de la que surge 

la sociedad urbana. 
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“el  término  sociedad  urbana  lo  aplicamos  a  la  sociedad  que  surge  de  la 

industrialización.  Es  decir,  la  sociedad  caracterizada  por  un  proceso  de 

dominación  y  asimilación  de  la  producción  agraria.  Dicha  sociedad  no  puede 

concebirse  sino  como  culminación  de  un  proceso  en  el  que,  a  través  de 

transformaciones  discontinuas,  las  antiguas  formas  urbanas  estallan”  (Lefèbvre, 

1976: 8).  

 

  Así pues, esta  sociedad postindustrial o  sociedad urbana es para  Lefèbvre  “un 

objeto  virtual,  es  decir,  un  objeto  posible,  cuyo  nacimiento  y  desarrollo  hemos  de 

presentar a un proceso y a una praxis ‐una acción práctica‐” (Lefèbvre, 1976: 9). 

  Define  a  la  sociedad  urbana  como  “aquella  que  surge  de  la  urbanización 

completa”. Comenta que “frecuentemente se emplea el término sociedad urbana para 

caracterizar tipos muy diferentes de ciudad o polis: la polis griega, la ciudad oriental o 

medieval,  la  ciudad  comercial  o  industrial,  la  ciudad  pequeña  o  la  gran  urbe”.  Y 

continúa,  “la  confusión es  tal, que  se hace  abstracción  ‐o  se  ignoran‐  las  relaciones 

sociales  ‐relaciones  de  producción‐  que  se  hallan  ligadas  a  cada  modelo  urbano”  

(Lefèbvre,  1972:  7).  De  este modo,  en  relación  al  criterio  transversal  en  el  que  se 

sustentaba  la  sociedad del espectáculo de Debord, producción  y  consumo,  Lefèbvre 

considera  imprescindible  a  la  hora  de  definir  una  sociedad  y  los modelos  urbanos 

derivados de la misma, tener en cuenta los modos de producción que la atraviesan. 

 

La sociedad red o informacional  

  Según Castells,  la economía  informacional/global se organiza en torno a centros 

de  mando  y  control,  capaces  de  coordinar,  innovar  y  gestionar  las  actividades 

entrecruzadas  de  las  redes  empresariales  (Castells,  2000:  411‐412).  Los  servicios 

avanzados,  incluidos  finanzas,  seguros,  inmobiliaria,  consultoría,  servicios  legales, 

publicidad,  diseño,  mercadotecnia,  relaciones  públicas,  seguridad,  reunión  de 

información  y  gestión  de  los  sistemas  de  información,  pero  también  el  I+D  y  la 

innovación científica, se encuentran en el centro de todos los procesos económicos, ya 

sea  en  la  fabricación,  agricultura,  energía,  o  servicios  de  diferentes  clases  (Daniels, 

1993). Todos pueden reducirse a generación de conocimiento y flujos de  información 
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(Norman,  1993).  Así  pues,  la  red  de  comunicación  se  convierte  en  la  configuración 

espacial fundamental. 

“los lugares no desaparecen, pero su lógica y su significado quedan absorbidos por 

la red. La infraestructura tecnológica que ésta conforma define el nuevo espacio, 

de  forma  muy  semejante  a  como  los  ferrocarriles  definieron  las  ‘regiones 

económicas’  y  ‘mercados nacionales’ en  la economía  industrial”  (Castells, 2000: 

446). 

 

  Estas  circunstancias  generan  en  la  ciudad  una  doble  dinámica:  por  un  lado,  la 

fragmentación  socioespacial  ‐exterminio  de  los  espacios  físicos  de  sociabilidad  y 

ruptura/distinción de los estratos sociales a través de barreras urbanas‐ y, por otro, la 

unificación  de  un  entorno  simbólico  en  todo  el mundo  ‐por  ejemplo  a  través  de  la 

arquitectura  homogénea‐  (Castells,  2000:  450).  Con  lo  que,  en  la  sociedad 

informacional  se  dispersa  ‐físicamente‐  a  las  personas,  por  una  parte,  y  se  unen  a 

través  de  redes  ‐virtuales,  comerciales…‐,  generando  así  un  efecto  paralelo  de 

concentración  y  de  dispersión,  que  ‐como  veremos  en  el  apartado  de  Nuevas 

tendencias  urbanas  en  este  capítulo‐  se  combina  con  las  nuevas  formas  que  está 

tomando la dinámica urbana. 

 

La sociedad hipertexto  

  Al  respecto  de  la  sociedad  organizada  en  redes,  Ascher  exponía  como  este 

formato  originaba  nueva  solidaridad  de  hecho,  en  el  sentido  de  un  “sistema  de 

interdependencias entre los individuos”. De esta manera, 

después de  la “solidaridad mecánica” de  la comunidad  rural y de  la “solidaridad 

orgánica” de la ciudad industrial, surge un tercer tipo de solidaridad, la solidaridad 

“conmutativa”,  que  relaciona  a  individuos  y  organizaciones  pertenecientes  a 

muchas redes conectadas entre sí (Ascher, 2001: 41). 

 

  Esta nueva  forma de  relacionarse  tiene que  ver  con  su  concepto de  “sociedad 

hipertexto”. 

El hipertexto es el procedimiento que permite seleccionar una palabra de un texto 

y acceder a dicha palabra en otra serie de textos. En un hipertexto, cada palabra 

pertenece  simultáneamente  a  varios  textos  [trabajo,  familia,  ocio,  vecindad, 
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organizaciones  religiosas  y  sociopolíticas];  en  cada  uno  de  ellos  participa  en  la 

producción de sentidos diferentes  interactuando con otras palabras, pero según 

una sintaxis que puede cambiar de un texto a otro (Ascher, 2001: 42). 

 

  Esta sociedad es caracterizada por Ascher por  tener unos vínculos sociales más 

“débiles”, menos estables, pero mucho más numerosos y variados,  imbricados en  las 

redes múltiples  de  la  sociedad  hipertexto.  De  ahí  que  la  sociedad  hipertexto  sería 

aquella en la que sus individuos no se definen por pertenecer a un colectivo concreto, 

sino que cada persona  forma parte, genera su red social, a partir de su presencia en 

diferentes contextos, relacionándose a su vez con diversos grupos. Esa confluencia de 

identidades, basadas en  la presencia en diferentes contextos  ‐como en un hipertexto 

las palabras se repiten en diferentes textos‐ va dando forma a la personalidad de cada 

individuo  y  su  identidad.  Y desde  este particularismo  es desde donde  se  construye, 

según este autor, la organización en red. 

  Así  pues,  podemos  observar  similitudes  que  se  repiten  en  unas  y  otras 

definiciones  de  la  sociedad  actual.  Está  claro  que  lo  virtual  juega  un  papel 

fundamental, al  igual que  la a veces “sobreinformación” que recibimos. También que 

los aspectos económicos ocupan un lugar trascendental es la configuración de la base 

misma de la sociedad, al expandir lo que en la Revolución Industrial estaba relegado al 

ámbito del trabajo, al resto de los aspectos de nuestra vida, basándose en un sistema 

ad  hoc  de  producción  y  consumo.  También  parece  jugar  un  papel  fundamental  la 

organización en red, que más allá de la ligazón física, extiende sus tentáculos virtuales 

a lugares antes inalcanzables. Pero sobre todo esto profundizaremos a lo largo de este 

capítulo, con el objeto de ofrecer una visión más clara de a  lo que  llamamos Ciudad 

Capitalista. 

 

La ciudad y lo urbano 

  A mediados de los años 70, Capel subordinaba o integraba lo urbano, dentro de 

la ciudad. Esto  lo hacía posicionándose en el debate sobre  la relación ‐de oposición o 

contigüidad‐ entre lo urbano y lo rural. 

La definición de la ciudad y la determinación del límite inferior de lo urbano ‐o, en 

ocasiones,  de  la  existencia  de  un  continuo  rural‐urbano‐  han  sido  cuestiones 
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ampliamente debatidas por  los  investigadores  y por  los organismos oficiales de 

estadística  y  que  ha  tenido muy  diversas  soluciones.  En  realidad,  el  problema 

presenta  dos  vertientes  muy  distintas.  Por  un  lado,  está  la  cuestión  de  la 

definición teórica del hecho urbano en contraposición a lo rural, y la enumeración 

de  los rasgos esenciales de  la ciudad. Por otro,  la definición concreta utilizada en 

cada país para determinar con fines estadísticos lo urbano, y fijar el límite a partir 

del cual puede empezar a hablarse de ciudad como entidad distinta de los núcleos 

rurales o semirurales (Capel, 1975: 1‐2). 

 

  Sin embargo, no todas  las acepciones que se han dado sobre estos términos se 

rigen  por  los  mismos  criterios.  En  estudios  anteriores  (Ramos,  Rodríguez  Medela; 

Salguero Montaño, 2008; 2009),  cuando hablábamos de  ciudad, nos  referíamos, por 

un  lado,  al  concepto  físico  del  término,  que  la  identifica  como  una  extensión  de 

terreno  urbanizada,  ya  sea  de  forma  vertical  como Nueva  York  o  en  un  estilo más 

horizontal como Londres, de carácter permanente, habitada por una alta densidad de 

población –al menos 10.000 habitantes‐, heterogénea –en cuestiones de etnia, clase 

social, idioma, etc.‐, donde las actividades productoras y comerciales giran en torno a 

los  sectores  secundario  –industria‐  y  terciario  –comercio  y  servicios‐,  y  cuya 

organización  socio‐política  y  económica  se  concentra  en  entidades  administrativas 

como el Ayuntamiento o el Municipio, que ostentan cierta autonomía con respecto a 

los poderes externos –autonómicos, nacionales, estatales‐ (Ramos, Rodríguez Medela; 

Salguero Montaño, 2008). La ciudad, en este sentido, se opone al campo o a  lo rural, 

ámbitos en los que tales rasgos no se dan. Por otro lado, hemos de tener en cuenta el 

carácter  social  y  simbólico  de  este  tipo  de  asentamientos.  Esto  es,  el  conjunto  de 

interrelaciones  personales  y/o  colectivas,  sentimientos,  deseos,  ideologías,  factores 

identitarios,  imaginario  colectivo  y  demás  cuestiones  que  se  le  escapan  al  ámbito 

físico,  pero  sin  los  cuales  no  se  podría  comprender  el  trasfondo  del  concepto  de 

ciudad.  Estos  aspectos más  intangibles  son  los  que  incluíamos  dentro  del  término 

urbano.  

  Desde esta perspectiva, la ciudad no es lo mismo que lo urbano. Lo urbano es el 

estilo de vida marcado por  la proliferación de urdimbres relacionales deslocalizadas y 

precarias.  Lo  urbano  contrastaría  con  lo  comunal.  Lo  urbano  tiene  lugar  en  otros 
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muchos  contextos  que  trascienden  los  límites  de  la  ciudad  en  tanto  que  territorio 

(Delgado, 1999: 23). A su vez, Remy y Voye (1992: 14), integrando el factor ‘movilidad’ 

en la ecuación, entienden por urbanización, 

“ese proceso consistente en  integrar crecientemente  la movilidad espacial en  la 

vida cotidiana, hasta un punto en que ésta queda vertebrada por ella”  (Remy y 

Voye, 1992: 14) 

 

  Si la ciudad está asociada a unas características concretas –un gran asentamiento 

de  construcciones  estables,  habitado  por  una  población  numerosa  y  densa‐,  la 

urbanidad, según Delgado (1999: 11‐12), 

“es un  tipo de  sociedad que puede darse  en  la  ciudad… o no.  Lo urbano  tiene 

lugar en muchos otros contextos que trascienden los límites de la ciudad en tanto 

que  territorio,  de  igual modo  que  hay  ciudades  en  las  que  la  urbanidad  como 

forma de vida aparece, por una causa u otra, inexistente o débil” (Delgado: 1999: 

11‐12)  

 

  La urbanidad, como señala Manuel Delgado,  implica precisamente  la movilidad, 

los  equilibrios  precarios  en  las  relaciones  humanas,  la  agitación  como  fuente  de 

vertebración social (1999: 12). Históricamente hablando,  

“la  urbanidad  no  sería  una  cualidad  derivable  de  la  aparición  de  la  ciudad  en 

general, sino de una en particular que  la modernidad había generalizado aunque 

no ostentara en exclusiva” (1999: 24). 

 

  De esta manera, lo opuesto a lo urbano no es ‘lo rural’, sino una forma de vida en 

la  que  se  registra  una  estricta  conjunción  entre  la  morfología  espacial  y  la 

estructuración de las funciones sociales, y que puede asociarse a su vez al conjunto de 

fórmulas de  vida  social basadas en obligaciones  rutinarias, una distribución  clara de 

roles y acontecimientos previsibles, fórmulas que suelen agruparse bajo el epígrafe de 

‘tradicionales’ o ‘premodernas’ (Delgado, 1999: 24). A su vez, con respecto a la forma 

de  relacionarse que  se presupone de  las  ciudades,  también podríamos establecer  lo 

urbano en tanto que asociable con el distanciamiento,  la  insinceridad y  la frialdad en 
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las relaciones humanas1, con nostalgia de la pequeña comunidad basada en contactos 

cálidos y  francos y cuyos miembros compartirían –se supone‐ una cosmovisión, unos 

impulsos vitales y unas determinadas estructuras motivacionales.  

  Una vuelta más  la da  Jesús LEAL al presentar una concepción de  la ciudad como 

antítesis  de  lo  urbano,  identificando  lo  segundo  con  los  aspectos  positivos  de 

adaptabilidad a una  forma de vida, y  lo primero con  lo negativo de todo ello. En sus 

propias palabras: 

“(…) Lo urbano es el lado prestigioso de la aglomeración de viviendas y actividades 

humanas en un espacio preciso. Es  la  ideología de  la civilización  industrial una y 

mil  veces  renovada,  remodelada,  rehabilitada  y  vuelta  al  centro  de  su  esencia. 

Urbanizar  a  alguien  es  adaptarle  a  las  costumbres  dominantes  e  imperantes 

propias de las convenciones burguesas en su aspecto más gratuito y convencional: 

besar la mano, ceder el paso, preguntar por la salud y comportarse en la mesa. La 

comida es una acto típicamente urbanizable “en la mesa y en el juego se conoce al 

caballero”. Lo urbano es lo contrapuesto a la ciudad, si lo urbano es lo positivo, la 

ciudad es  lo negativo,  la ciudad mata, destruye, arrasa, causa  infartos, cáncer de 

pulmón, estrés y otras maldades físicas y psíquicas. Es como un cáncer inevitable, 

subproducto  de  la  civilización  industrial  que  se  convierte  en  variable 

independiente,  en  la  causa primera,  en  el origen  y  explicación de  los males de 

nuestra  sociedad,  tanto  físicos,  como  psíquicos,  sociales  y  económicos.  (…)  El 

producto de  la sociedad en su última reducción, el resumen en piedra,  ladrillo y 

asfalto de los más altos valores, se convierte en un espacio adquirido, conquistado 

y depredado por la marginación social en todas sus formas” (LEAL, 2009). 

 

  Así pues,  las relaciones que se pueden establecer entre dos términos diferentes 

pero  estrechamente  vinculados  como  son  los  urbano  y  la  ciudad,  pueden  ir  de  la 

oposición  ‐cívico/incívico,  creador/destructor,  positivo/negativo‐  a  la 

complementariedad  ‐espacio  físico  /  espacio  social‐.  En  este  estudio  nosotros  nos 

mantendremos donde nos posicionamos anteriormente, considerando la ciudad en su 

aspecto más físico y tangible, reservando la parte relacional, social, inmaterial, para el 

concepto de lo urbano. 

                                                 
1  Sobre  la denominada  ‘Cultura urbana’,  reflexionaremos  en  el Capítulo VI Posibles  impactos de una 
autovía metropolitana. 
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Otras definiciones de la ciudad/lo urbano 

  Además de  las definiciones especificadas anteriormente  ‐y como  introducíamos 

al  comienzo de  este  capítulo‐,  existen multitud de  investigaciones  y de definiciones 

creadas sobre estos términos. Más allá de hacer un examen exhaustivo de las mismas, 

a continuación presentaremos algunas de estas definiciones en función de los criterios 

a los que responde.  

  Capel, a mediados de  los años 70 y desde un punto de vista  teórico, planteaba 

que  las definiciones que se han dado de  lo urbano son de dos  tipos. Por un  lado, se 

encuentran  las  que  se  basan  en  una  o  dos  características  que  se  consideran 

esenciales. Por otro, se encuentran  las definiciones eclécticas, que  intentan dar  idea 

de  la  complejidad de  lo urbano  sintetizando  las diversas  características previamente 

definidas (Capel, 1975: 2). Los rasgos que ‐según este autor‐ con más frecuencia se han 

considerado  para  caracterizar  el  hecho  urbano  han  sido,  fundamentalmente,  el 

tamaño y la densidad, el aspecto del núcleo, la actividad no agrícola y el modo de vida, 

así  como  ciertas  características  sociales,  tales  como  la  heterogeneidad,  la  "cultura 

urbana" y el grado de interacción social. 

  Así,  en  un  primer  momento,  las  funciones  económicas  y  concretamente  el 

predominio de unas actividades no agrícolas es algo en  lo que coincidían numerosos 

autores a  la hora de definir  la ciudad. Se trata de un punto de vista formulado ya en 

1891  por  Ratzel  en  su  Anthropogeographie  al  considerar  a  la  ciudad  como  "una 

reunión duradera de hombres y de viviendas humanas que cubre una gran superficie y 

se  encuentra  en  la  encrucijada  de  grandes  vías  comerciales"  (Ratzel,  1972:  15).  La 

importancia asignada por Ratzel a  las actividades comerciales  tiene su complemento 

poco  después  en  Richthofen,  el  cual  resaltaba  las  actividades  no  agrícolas,  tanto 

comerciales como industriales. Para Richthofen, una ciudad es  

"un  agrupamiento  cuyos  medios  de  existencia  normales  consisten  en  la 

concentración  de  formas  de  trabajo  que no  están  consagradas  a  la  agricultura, 

sino particularmente al comercio y a la industria" (Richthofen; 1970: 30).  
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  Según Capel  (2003), más completa sería  la definición que da el norteamericano 

Aurousseau al incluir junto a la industria y al comercio otros servicios especializados. 

De esta manera, explicita la contraposición entre lo rural y lo urbano. 

"rurales  son  aquellos  sectores de población que  se  extienden  en  la  región  y  se 

dedican a la producción de los artículos primarios que rinde la tierra; los sectores 

urbanos,  en  cambio,  incluyen  a  las  grandes  masas  concentradas  que  no  se 

interesan,  al menos  en  forma  inmediata,  por  la  obtención  de materias  primas, 

alimenticias,  textiles  o  de  confort  en  general,  sino  que  están  vinculadas  a  los 

transportes,  a  las  industrias,  al  comercio,  a  la  instrucción  de  la  población,  a  la 

administración del Estado o simplemente a vivir en la ciudad" (Aurousseau, 1961: 

42). 

 

  Más  tarde,  las  definiciones  empezaron  a  tener  en  cuenta  una  serie  de 

características  físicas, como puede ser  la geografía o  la demografía. Ejemplo de este 

tipo de definición es la que en 1910 propuso el sociólogo francés R. Maunier al definir 

la  ciudad  como  "una  sociedad  compleja,  cuya  base  geográfica  es  particularmente 

restringida  con  relación  a  su  volumen  y  cuyo  elemento  territorial  es  relativamente 

débil en cantidad con relación al de sus elementos humanos" (Maunier, 1971: 3). En la 

misma  línea, H. Dörries  sostiene  que  una  ciudad  se  reconoce  "por  su  forma más  o 

menos ordenada, cerrada, agrupada alrededor del núcleo  fácil de distinguir y con un 

aspecto muy  variado,  acompañada  de  los  elementos más  diversos"  (Dörries,  1952: 

182).  

  En general,  todas estas definiciones aceptan  los caracteres  tamaño, densidad y 

actividad  no  agrícola,  pero  en  las  definiciones  sintéticas  a  las  que  hace  referencia 

Capel, se complementan estos aspectos con otros criterios  (Capel, 1975: 9‐10). Unos 

autores  incluyen  en  la  definición,  el  carácter  social  del  espacio  ‐lo  que  nosotros 

vinculamos al término urbano‐, que se escapa a  los términos físicos. Así,  la definición 

de Max Sorre, caracteriza la ciudad como  

"una aglomeración de hombres más o menos considerable, densa y permanente, 

con un elevado grado de organización social: generalmente independiente para su 

alimentación del territorio sobre el cual se desarrolla, e implicando por su sistema 

una vida de  relaciones activas, necesarias para el sostenimiento de su  industria, 

de su comercio y de sus funciones" (Sorre, 1952: 180).  
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  La de Kingsley Davis  constituiría  ‐según Capel‐ el ejemplo más  sencillo de este 

tipo:  

"Una ciudad es una comunidad de considerable magnitud y de elevada densidad 

de  población  que  alberga  en  su  seno  una  gran  variedad  de  trabajadores 

especializados no agrícolas, amén de una élite cultural e intelectual" (Davis, 1967, 

39).  

 

  La  definición  de  Toschi,  por  su  parte,  insiste más  claramente  en  la  acción  de 

organización  realizada por  la  ciudad e  introduce un nuevo  criterio,  la diferenciación 

interna del espacio urbano.  

"La  ciudad  es  un  agregado  complejo  y  orgánico  de  edificios  y  viviendas, 

ejercitando  una  función  de  centro  coordinador  para  una  región más  o menos 

vasta,  en  el  cual  la  población,  las  construcciones  y  los  espacios  libres  se 

desarrollan  diferenciados  por  las  funciones  y  por  la  forma,  coordinados 

unitariamente  en  función  del  grupo  social  localizado,  y  en  desarrollo  hasta 

constituir un típico organismo social"(Toschi, 1966: 42).  

 

  Otra definición de ciudad asociada a los medios de producción es la que enuncia 

Ascher, en la que integra una triple división: técnica, social y espacial. 

Podemos definir  las ciudades como agrupaciones de población que no producen 

por  sí  mismas  los  medios  para  su  subsistencia.  La  existencia  de  las  ciudades 

supone, por  tanto, desde  su origen, una división  técnica,  social  y espacial de  la 

producción  e  implica  intercambios  de  naturaleza  diversa  entre  aquellos  que 

producen los bienes de subsistencia y los que producen bienes manufacturados ‐

los artesanos‐, bienes simbólicos  ‐los sacerdotes,  los artistas, etc.‐, el poder y  la 

protección ‐los guerreros‐ (Ascher, 2001: 19). 

 

  De esta manera, la historia de las ciudades ha estado marcada ‐según este autor‐ 

por  la historia de  las  técnicas de  transporte  y  almacenamiento de  los bienes  (b),  la 

información (i) y las personas (p). Lo que acabó denominando el sistema “bip” (Ascher, 

2001: 20). 
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  A  los  aspectos  sociales,  se  le  acaban  uniendo  también  los  culturales.  La 

necesidad de tener en cuenta los distintos contextos sociales y culturales en los que se 

han  desarrollado  las  ciudades  y  la  variedad  de  funciones  desempeñadas  por  las 

mismas ha determinado que otras definiciones de ciudad sean ‐conscientemente‐ aún 

más generales e imprecisas (Capel, 1975: 10‐11). Es el caso de la elaborada por M. de 

Terán, para el que la ciudad  

"es  una  agrupación  más  o  menos  grande  de  hombres  sobre  un  espacio 

relativamente pequeño, que ocupan densamente, que utilizan  y organizan para 

habitar  y  hacer  su  vida,  de  acuerdo  con  su  estructura  social  y  su  actividad 

económica y cultural" (Terán, 1967: 10).  

 

  En el sentido de realzar  los aspectos simbólicos y sociales en  la aproximación al 

concepto  de  ciudad,  Rizo  (2006)  reconocía  como  los  estudiosos  de  las  ciudades  se 

encuentran  hoy  con  un  espacio  urbano  que  da  lugar  a  indeterminaciones  y 

ambigüedades, y que por ello mismo  se convierte en un objeto de estudio difícil de 

abordar  de  forma  completa,  cerrada.  Algunos  ejemplos  de  definiciones  que  esta 

autora recupera, responden a “la lógica incierta del mundo urbano” (Rizo, 2006). Esta 

lógica ha llevado a definir a la ciudad como un “sistema anárquico y arcaico de signos y 

símbolos”  (Harvey, 1998: 83), o como “símbolo de  las  tensiones entre  la  integración 

cultural y lingüística, de un lado, y la diversidad, la confusión y el caos, de otro” (Jelin, 

1996: 1). 

  Castro  también  incide  en  estos  aspectos  ‐especialmente  en  el  carácter 

organizativo‐, concibiendo a la ciudad como 

“una comunidad de asentamiento, es decir, un espacio social donde un colectivo 

humano  reside,  se organiza y  se  reproduce  socialmente. Como  toda  comunidad 

humana  contará con  sus propias pautas de organización, con  su propia política, 

puesto  que  quienes  participan  de  la  vida  de  la  ciudad  forman  parte  de  un 

colectivo” (Castro, 2003). 

 

  Estas son sólo algunas de las definiciones que podemos encontrar para definir un 

espacio tan concreto ‐y a la vez tan abstracto, como la ciudad y lo urbano. En nuestro 

caso, además de tener en cuenta  las concepciones más generales, apostamos por no 

perder  de  vista  lo  específico  de  la  realidad  a  la  que  nos  referimos  ‐cuestión  que 
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haremos al definir la Ciudad Capitalista en el siguiente apartado‐. Pero, antes de entrar 

a  profundizar  en  el  modelo  de  ciudad  por  el  que  hemos  apostado  en  esta 

investigación,  revisemos  algunas  de  las  nuevas  tendencias  que  experimentan  las 

ciudades, desde un punto de vista de conformación urbana más general. 

 

Nuevas tendencias urbanas: hacia la urbanización total 

  Las sociedades occidentales están cambiando y entran en una nueva  fase de  la 

modernidad  que  ve  evolucionar  profundamente  las  formas  de  pensar  y  actuar,  la 

ciencia y la técnica, las relaciones sociales, la economía, las desigualdades sociales, los 

modelos de democracia. Ascher comentaba a este respecto que  

estas  mutaciones  suponen  y  hacen  necesarios  cambios  importantes  en  el 

concepto,  la producción y  la gestión de  las ciudades y de  los territorios, y ponen 

de  actualidad  una  nueva  revolución  urbana moderna,  la  tercera  después  de  la 

revolución de la ciudad clásica y de la ciudad industrial (Ascher, 2001: 18). 

 

  Según  este  autor,  cinco  grandes  cambios  caracterizan  esta  tercera  revolución 

urbana moderna: la metapolización, un doble proceso de metropolización1 ‐intento de 

concentración  de  las  riquezas  humanas  y  materiales  en  las  aglomeraciones  más 

importantes;  se  apoya  en  el  desarrollo  de  los  medios  de  transporte  y  de 

almacenamiento  de  bienes,  información  y  personas  (el  sistema  bip)  y  en  las 

tecnologías que mejoran su rendimiento‐ y de formación de nuevos tipos de territorios 

urbanos, las metápolis ‐grandes conurbaciones, extensas y discontinuas, heterogéneas 

y  multipolarizadas‐;  la  transformación  de  los  sistemas  urbanos  de  movilidad;  la 

formación  de  espacios‐tiempos  individuales;  la  redefinición  de  la  correspondencia 

entre  intereses  individuales, colectivos y generales, y;  las nuevas relaciones de riesgo 

(Ascher, 2001: 56‐57). 

  Por otra parte,  la hipótesis de  la que partía Lefèbvre  (1972), consistente en “la 

urbanización completa de la sociedad” ‐de la que surge la sociedad urbana‐, anticipaba 

algunas de  las nuevas dinámicas urbanizadoras  en  las que  está derivando  la  ciudad 

                                                 
1 Ascher entiende que la metropolización es “el resultado de la globalización y de la profundización de la 
división  del  trabajo  a  escala  mundial,  que  hacen  cada  vez  más  necesarias  y  competitivas  las 
aglomeraciones urbanas” (Ascher, 2001: 56). 
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actual. A este respecto, Aguilar (2002), analizaba la transformación de los procesos de 

expansión metropolitana de las ciudades. 

Mientras que  las tasas de crecimiento en  las grandes ciudades en general se han 

desacelerado en las últimas dos décadas, la concentración económica persiste en 

un  alto  grado,  y  la  expansión  metropolitana  continúa  incorporando  nuevos 

municipios  adyacentes.  En  términos  territoriales,  de  un  espacio metropolitano 

relativamente compacto, la mega‐ciudad contemporánea presenta una expansión 

más  policéntrica,  creando  un  patrón  más  asociado  con  redes  y  con  límites  y 

fronteras menos precisas difícilmente definibles. Lo anterior genera un patrón de 

expansión  con  tendencias de dispersión urbana que  incorpora progresivamente 

pequeños pueblos y periferias  rurales dentro de un  sistema metropolitano cada 

vez  más  amplio  y  complejo.  Según  lo  anterior,  las  mega‐ciudades  están 

experimentando nuevas dinámicas, y en consecuencia, están enfrentando nuevos 

retos  espaciales  y  organizacionales  dentro  de  un mundo  globalizante  (Aguilar, 

2002). 

 

  Estas  nuevas  tendencias  y  fórmulas  urbanas  las  analizó  Castells mediados  los 

años  90.  Entre  éstas  destacaba  varios  conceptos:  la  ciudad  global,  la  ciudad 

informacional  y  las megaciudades.  En  las  próximas  líneas  veremos  en  que  consiste 

cada una de estás tendencias. 

 

La ciudad global 

  El  fenómeno  de  la  ciudad  global  no  puede  reducirse  ‐según  Castells‐  a  unos 

cuantos núcleos urbanos del nivel superior de la jerarquía. Es un proceso que implica a 

los servicios avanzados,  los centros de producción y  los mercados de una red global, 

con diferente  intensidad  y a una escala distinta  según  la  importancia  relativa de  las 

actividades ubicadas en cada zona  frente a  la red global  (Castells, 2000: 413‐414). Es 

decir, la ciudad global no es un lugar, sino un proceso. Un proceso mediante el cual los 

centros  de  producción  y  consumo  de  servicios  avanzados  y  sus  sociedades  locales 

auxiliares  se  conectan  en  una  red  global  en  virtud  de  los  flujos  de  información, 

mientras  que  a  la  vez  restan  importancia  a  las  conexiones  con  sus  entornos 

territoriales (Castells, 2000: 419). 
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  Sassen  ‐quién  acuñó el  término en 1991‐  aludía  a  la doble dinámica  territorial 

que se daba en este tipo de ciudades, la dispersión y la concentración urbana.  

Por  una  parte,  hay  una  dispersión  territorial  de  la  actividad  económica  a  nivel 

metropolitano y regional, facilitada por los desarrollos de las telecomunicaciones, 

que contribuye a una especie de expansión de las funciones centrales; es decir, los 

procesos  productivos  se  fragmentan  en  el  espacio,  con  lo  que  se  favorece  el 

proceso de suburbanización y difusión urbana de tareas productivas y de servicios 

de carácter rutinario y menos especializadas, que a su vez pueden  localizarse en 

zonas más periféricas. Por otra parte, se sucede una reconcentración de funciones 

administrativas de alto nivel, de control de operaciones y de toma de decisiones 

dentro  de  los  procesos  productivos,  como  resultado  de  las  todavía  destacadas 

economías de aglomeración de la gran metrópoli y de su masiva concentración de 

información,  particularmente  en  el  campo  de  las  innovaciones  tecnológicas 

(Sassen, 1998).  

 

  En  consecuencia,  Aguilar  afirma  que  se  puede  hablar  de  una  nueva  forma  de 

“centralidad metropolitana” donde junto al tradicional centro urbano ‐históricamente 

concentrador de oficinas directivas‐ surgen otros complejos corporativos y subcentros 

urbanos,  que  son  los  nuevos  nodos  de  la  concentración  y  desconcentración  de  la 

dinámica metropolitana. (Aguilar, 2002). 

 

La ciudad informacional 

  A raíz de la sociedad informacional de Castells que adelantábamos anteriormente 

‐y que continúa con  la  idea que Sassen transmitía al hablar de  la ciudad global como 

proceso‐,  surge  la  ciudad  informacional,  centrada  principalmente  en  sus  desarrollos 

tecnológico‐informacionales.  Habla  de  ella  como  una  sucesión  de  conexiones 

informativas que conforman un proceso más que un espacio determinado. 

Al igual que en la era industrial, pese a la extraordinaria diversidad de contextos 

culturales y  físicos, hay algunos rasgos  fundamentales comunes en el desarrollo 

transcultural de la ciudad informacional. Sostengo que, debido a la naturaleza de 

la  nueva  sociedad,  basada  en  el  conocimiento,  organizada  en  torno  a  redes  y 

compuesta en parte por flujos, la ciudad informacional no es una forma, sino un 
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proceso, caracterizado por el dominio estructural del espacio de flujos (Castells, 

2000: 432). 

 

  El factor crítico de los nuevos procesos urbanos que defiende Castells consiste en 

que el espacio urbano cada vez se diferencia más en términos sociales, a la vez que se 

interrelaciona funcionalmente más allá de la contigüidad física.  

De ahí se sigue  la separación entre el significado simbólico,  la  localización de  las 

funciones y la apropiación social del espacio en el área metropolitana. Tendencia 

que  lleva a  la  trasformación más  importante de  las  formas urbanas en  todo el 

mundo, el ascenso de las megaciudades (Castells, 2000: 436). 

 

  Es  decir,  se  extienden  las  distancias  físicas  ‐incluida  la  ruptura  de  espacios  de 

sociabilidad  como  la  calle  y  la  sectorización  geográfica  y  social‐  ya que  los  flujos de 

información  y  comunicación  en  los  que  se  basa  la  sociedad  informacional,  así  lo 

permiten. La contrapartida  la genera  la propia  tecnología a  través del espacio virtual 

que ofrece otra forma de contacto y encuentro. 

 

Las megaciudades 

  Una  última  tendencia,  distinta  a  las  anteriores,  son  las megaciudades.  Éstas, 

según  Castells,  no  están  compuestas  por  la  conurbación  de  sucesivas  unidades 

urbanas/suburbanas, cada una de ellas con una autonomía funcional relativa. Sino que 

se  está  convirtiendo  rápidamente  en  una  unidad  interdependiente  económica, 

funcional  y  socialmente  ‐aunque  la  continuidad  espacial  es  considerable‐  (Castells, 

2000: 442). Este autor identifica tres características que ha de tener una megaciudad: 

una, son centros de dinamismo económico, tecnológico y social en sus países y a escala 

global  ‐los  motores  reales  de  desarrollo,  según  Castells‐;  dos,  son  centros  de 

innovación cultural y política, y; tres, son puntos de conexión con las redes globales de 

todo tipo (Castells, 2000: 443).  

  Finalmente ‐para terminar con una idea de fondo de este autor‐,  

“la  tendencia  dominante  apunta  hacia  un  horizonte  de  un  espacio  de  flujos 

interconectado  y  ahistórico,  que  pretende  imponer  su  lógica  sobre  lugares 

dispersos y segmentados, cada vez menos relacionados entre sí y cada vez menos 

capaces de compartir códigos culturales” (Castells, 2000: 461‐462). 
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  El  carácter  ahistórico,  al  que  también  hacía  mención  Debord  (1987)  en  sus 

Comentarios  sobre  la  sociedad  del  espectáculo,  se  convierte  en  una  estrategia 

fundamental a la hora de readaptar las prácticas urbanas a un concepto de progreso y 

desarrollo  que  reinventa  su  historia,  y  nos  sitúa  en  un  presente  constante.  La 

tematización  de  determinados  lugares  ‐como  el  Albayzín  de  Granada‐  para  su 

explotación cultural y turística es un ejemplo de cómo  la elección de  lo tradicional se 

convierte en una práctica selectiva en el que solamente se permite aquello que pueda 

aportar un cariz especial al producto que se busca vender: 

Lo gitano, asociado a lo flamenco, se convierte en un elemento de distinción que 

permite obtener un beneficio de tal práctica. Sin embargo, esta especificidad de 

lo gitano es lo que se acepta en sí; el resto de las características son rechazadas e 

invisibilizadas mediante  un  proceso  de  segregación  espacial  y  social.  De  esta 

manera,  los únicos  gitanos que  veremos en el Albayzín  ‐de  seguir  adelante  los 

procesos de transformación urbana tal y como se entienden a nivel institucional‐ 

serán aquellos ventidos con camisas de lunares y trajes de flamenco que ofrezcan 

ese matiz “vendible” de lo gitano (Diario de campo, 15/08/08). 

 

  Hemos visto, pues, cómo el estudio de la ciudad, de lo urbano, ha sido pródigo a 

lo  largo del último siglo. También hemos observado cómo cada acepción ‐más allá de 

su  generalización‐  intenta  acercar  el  concepto  a  la  realidad  que  ve  o  experimenta. 

Dependiendo  de  los  referentes  que  se  tomen,  pueden  resultar  definiciones 

complementarias  o,  incluso,  contradictorias.  No  vamos  a  entrar  a  valorar  con  que 

definición  de  ciudad  nos  identificamos  más,  sino  que  en  el  próximo  apartado 

presentaremos  el  concepto  de  ciudad  que  ha  derivado  del  estudio  de  una  realidad 

urbana concreta ‐aunque extrapolable a otras‐ como es la de Granada. 

 

b. La ciudad capitalista 
  El presente apartado está orientado a definir algunos de los parámetros que nos 

llevan  a  hablar  de  ‘modelo  capitalista’  para  referirnos  al  tipo  de  ciudad  actual. 

Continuaremos  exponiendo  algunos  de  los  aspectos  que  configuran  e  implican  este 

modelo  de  ciudad:  los  pilares  en  los  que  se  basa  para  planificarse  ‐movilidad, 
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habitabilidad  y  espacio  público‐;  los  procesos  de  transformación  actual  ‐reforma 

urbana,  expansión  urbanística  y  regulación  del  espacio  público,  y;  las  dinámicas 

asociadas a estos procesos ‐aglomeración urbana y áreas metropolitanas, por un lado, 

y  sectorización  geográfica  y  social,  por  otro‐.  Pero  antes  de  entrar  a  definir  esta 

tipología de ciudad, dedicaremos unas líneas a ver las fases de cambio que han tenido 

las ciudades a lo largo de los últimos siglos. 

 

Acontecimientos históricos en la transformación de las ciudades 

  Para  contextualizar  el  modelo  de  ciudad  al  que  aludimos  en  este  estudio, 

tomaremos  como  referencia  la  contextualización que  realiza  Lefèbvre en  su obra  La 

revolución urbana (1970), donde recoge algunos de los hitos históricos en el transcurrir 

del ‘fenómeno urbano’ (Lefèbvre, 1972: 13 y ss.). 

  Lefèbvre parte de  la ciudad política, en  la que el ágora ocupaba el  lugar central 

de  las decisiones sobre el espacio urbano. Sin embargo, el  intercambio y el comercio 

van aumentando, hasta el punto de encontrarse en conflicto con el propio modelo de 

ciudad. Al final ‐siglo XIV, aproximadamente, en Europa occidental‐ “el emplazamiento 

del mercado se convierte en el centro. Sustituye y suplanta al lugar de reunión ‐ágora, 

forum‐” (Lefèbvre, 1972: 16). El comercio se convierte en función urbana, y hace que 

surja una  forma  ‐o  formas arquitectónicas y/o urbanísticas‐, y, a partir de ellas, una 

nueva estructura del espacio urbano. 

  El racionalismo que culmina con Descartes va parejo con el trastocamiento que 

supone  la  sustitución  de  la  primacía  rural  por  la  prioridad  urbana.  Durante  este 

periodo nace la imagen de la ciudad ‐la planimetría‐ (Lefèbvre, 1972: 18).  

“Esta inversión de orientación no puede ser disociada del crecimiento del capital 

comercial  ni  de  la  existencia  del mercado  (...)  La  ciudad  comercial  precede  en 

muy  poco  a  la  aparición  del  capital  industrial  y,  en  consecuencia,  a  la  ciudad 

industrial” (Lefèbvre, 1972: 20).  

 

  En  la  ciudad  industrial,  el  conflicto  entre  urbanización  y  sociedad,  se  verá 

amplificado de manera importante. 

“la no‐ciudad y la anti‐ciudad emprenden la conquista de la ciudad, para penetrar 

en ella y hacerla estallar, y con ello, la extienden desmesuradamente, para llegar 
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finalmente  a  la  urbanización  de  la  sociedad,  al  tejido  urbano  que  recubre  los 

restos de la ciudad anterior a la industria” (Lefèbvre, 1972: 20). 

 

  La  industria  se  superpone  al  intercambio,  y  lo multiplica.  La  realidad  urbana 

también  se  convierte  en  producto  y  fuerza  productiva.  El  espacio  y  la  política  del 

espacio 'expresan' las relaciones sociales, al tiempo que inciden sobre ellas (Lefèbvre, 

1972: 21). 

  La ciudad industrial, en su transformación comercial, daría paso a la que Lefèbvre 

denominaría “zona crítica” y que respondería al periodo que actualmente vivimos. En 

esta  fase,  el  fenómeno  urbano,  diferenciado  y  originado  por  los  modos  de 

industrialización,  se  convierte  en  dominante  (Lefèbvre,  1972:  22).  Se  trata  de  un 

fenómeno, no de una realidad consumada. Es decir, se orienta a lo posible, cual objeto 

virtual, eliminando a su vez lo que puede parecer inviable. 

“la fase crítica se comporta como una 'caja negra': se sabe lo que entra, se 

vislumbra, a veces,  lo que sale, pero no se sabe claramente  lo que ocurre 

en el interior” (Lefèbvre, 1972: 24).  

 

  Todo este proceso está marcado por  la  inflexión de  lo agrario en  la  implosión‐

explosión  hacia  lo  urbano, materializándose  en  la  concentración  urbana,  el  éxodo 

rural, la extensión del tejido urbano, y cuya principal consecuencia es la subordinación 

completa de lo agrario a lo urbano. 

 

¿Por qué hablamos de ciudad capitalista? 

  Una vez visto  ‐en el apartado anterior‐  lo complejo que puede  llegar a ser una 

definición  y  los  entresijos  e  interpretaciones  que  puede  tener,  hemos  considerado 

oportuno  intentar  simplificar  ‐sin  reducir  el  significado  en  demasía‐  la  idea  que 

pretendemos plasmar con el término en cuestión. Los autores destacan que si bien en 

los últimos años el capitalismo ha perdido  la centralidad que tenía a principios de  los 

’90 ‐entre otras cosas, por el colapso del bloque soviético‐, su estudio continúa siendo 

relevante. En este sentido,  los análisis contemporáneos del capitalismo se centran en 

el  rol  del  consumo  y  del  sector  servicios  en  el  proceso  de  acumulación,  donde  el 

contexto urbano aparece como central al análisis (Savage et al., 2003). 
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  Al hablar de Ciudad Capitalista nos  referimos  ‐pues‐ a, por un  lado, un  tipo de 

ciudad cuyo aspecto principal en torno al cual se adaptan los demás, sería la cuestión 

económica. La justificación de la revitalización económica de un área dada se convierte 

en una muletilla que acompaña a todo tipo de planificación y programas relacionados 

con  la  transformación  urbana,  desde  los  que  se  orientan  a  la  reforma  interior  ‐

especialmente  en  barrios  históricos‐  hasta  los  que  se  dirigen  a  la  expansión  de  la 

ciudad. Por otro  lado, nos  referimos a  la Ciudad  ‐modelo de‐, ya que de una u otra 

manera  se  van  repitiendo  una  serie  de  dinámicas  y  consecuencias  por  diferentes 

ciudades del Estado y del mundo que se mueve bajo este mismo sistema de mercado.  

El  capitalismo  se  refiere  al  orden  económico  de  las  sociedades  occidentales, 

donde  la producción esta organizada bajo  la búsqueda del beneficio económico. 

Esta búsqueda lleva a un sistema económico dinámico, competitivo y conflictivo, y 

las fuerzas económicas afectan la naturaleza de las ciudades (Savage et al., 2003). 

 

  Así  pues,  la  Ciudad  Capitalista  incluye  o  se  vincula  directamente  a  otros 

conceptos  como  progreso,  desarrollo,  competitividad,  crecimiento  acumulativo 

ilimitado… palabras todas ellas con un trasfondo económico que orienta el devenir y 

ordenamiento de un determinado emplazamiento urbano. No sólo lo orienta, sino que 

lo  justifica.  A  modo  de  ejemplo,  la  celebración  de  grandes  eventos  ‐deportivos, 

culturales‐  supone  una  inversión  y  un  cambio  por  nuevas  formas  económicas  que 

desde  los años 60 y 70 comienzan a proliferar en España. A medida que  las ciudades 

encontraron, durante  los años noventa, un recurso nuevo, un nicho con perspectivas, 

en la celebración de grandes eventos deportivos, se levantaron costosas instalaciones, 

sufragadas por  fondos públicos, de modo que  cada  vez más  ciudades  compiten por 

alojar  eventos  de  esta  índole.  Sin  embargo,  el  carácter  competitivo  que  se  desata 

cuando varias ciudades –ya dentro del mismo Estado1‐ optan para albergar un mismo 

acontecimiento hace que  las expectativas  se  vean  reducidas. Además,  según Vergés 

(1997),  aquella  ciudad  que  logra  adjudicarse  el  calificativo  de  ciudad  anfitriona 

                                                 
1  Este  fenómeno  también  se  ha  presentado  en  España,  donde  Sevilla  y  Madrid  mantuvieron  una 
competición insólita para ser elegidas por el Comité Olímpico Español como ciudad aspirante a ser sede 
de unas olimpiadas. Lo mismo sucedió con  la competencia entre Granada y Jaca para postularse a  los 
Juegos Olímpicos de Invierno (Rodríguez Díaz, 2004: 3). 
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monopoliza  el  simbolismo  que  el  deporte,  el  civismo  y  la  cultura  de más  alto  nivel 

internacional asociada a la celebración de unos Juegos Olímpicos para sí.  

“La celebración y acogida de unos Juegos Olímpicos son, por tanto, algo más que 

dispensar  unas  instalaciones  para  la  práctica  deportiva.  Permiten  posibilidades 

que  intentan  ser  capitalizadas  por  la  ciudad  que  posee  la  responsabilidad,  al 

mismo  tiempo  y  bajo  este  prisma,  la  capacidad  de  evolucionar  hacia  la 

exportación de una  imagen mundial,  al  tiempo que  importar  la  solución de  sus 

necesidades y sus ansias” (Vergés, 1997: 4).  

 

  Estos   conceptos  liberales, a su vez, no podrían desarrollarse sin un contexto 

político  idóneo,  propiciado  principalmente  por  la  implantación  de  la  democracia 

representativa.  Como  veremos  a  lo  largo  de  este  estudio,  este  condicionamiento 

político arrastra multitud de contradicciones en su aplicación, y permite continuar con 

la visión economicista de la ciudad.  

  La Ciudad Capitalista no es, pues, un ente estático  sino dinámico, en  continua 

trasformación y proceso de readaptación a las circunstancias. Una máquina que se va 

perfeccionando, pero que, como todas las máquinas, siempre arrastran un margen de 

error. Así pues, no pretendemos establecer una única forma de  interpretar  la Ciudad 

Capitalista.  No  creemos  que  nuestra  visión  sea  ni  siquiera  la  más  válida.  Lo  que 

pretendemos  en  este  apartado  es  simplemente  establecer  los  fundamentos  que 

utilizamos para llamar a estás dinámicas actuales que rigen la ciudad como capitalista. 

Estas características no provienen únicamente de  la vasta  literatura al respecto, sino 

de  su  contraste  con  las  realidades  concretas  que  vivimos  y  que  pueden  ser 

extrapolables a otros contextos. 

  En adición a estas dos  razones básicas  ‐fundamento económico y  replicabilidad 

del modelo‐, y continuando con  la asociación directa entre  forma de pensar y hacer 

ciudad  y modelo  de  sociedad  que  le  da  sentido,  hemos  de  tener  en  cuenta  otros 

aspectos  que  afectan  a  la  forma  en  la  que  se  hace  sociedad.  Es  decir,  a  aquellas 

características  que  van  tomando  forma  e  identidad  en  el  contexto  de  la  ciudad 

capitalista.  En  este  sentido,  Ascher  resaltaba  tres  características  de  las  sociedades 
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modernas  ‐en  las  que  actualmente  nos  encontraríamos‐:  la  individualización2, 

entendida como la representación del mundo, no a partir del grupo al que pertenece el 

individuo, sino a partir de su propia persona; la racionalización, es decir, la sustitución 

progresiva  de  la  tradición  por  la  razón  en  la  determinación  de  los  actos,  y;  la 

diferenciación social, consistente en el proceso de diversificación de  las  funciones de 

los grupos  y de  los  individuos en el  seno de una misma  sociedad, alentado en gran 

medida por el desarrollo de la división técnica y social del trabajo, que es resultado, a 

su vez, de  la dinámica de  la economía de mercado  (Ascher, 2001: 21‐22). Estas  tres 

características  han  sido  detectadas  en  el  trabajo  de  campo  de  la  presente 

investigación, por lo que iremos haciendo referencia a las mismas a lo largo del texto. 

  Tanto  las  dinámicas  de  metapolización  a  las  que  aludía  Ascher,  como  la 

globalización,  inducen  ‐según  este  autor‐  un  doble  proceso  de  homogeneización  y 

diferenciación: 

homogeneización,  porque  los mismos  actores  económicos  o  el mismo  tipo  de 

actores económicos se encuentran presentes con las mismas lógicas en todos los 

países y en todas las ciudades; diferenciación, porque la competencia interurbana 

es mayor y más profunda, acentuando  la  importancia de  las diferencias  (…) Esta 

doble dinámica de homogeneización y diferenciación constituye el marco de  las 

políticas de desarrollo local y abre una espacio para el debate, la transacción y la 

asociación entre actores económicos móviles y locales (Ascher, 2001: 58). 

 

  Estos dos procesos, también han salido a  la  luz en el presente estudio, estando 

presentes en  la esfera política, donde un mismo discurso puede aparecer en boca de 

cualquier partido  ‐en  función  se encuentren en el gobierno o en  la oposición‐, pero 

donde se buscan matices que les hagan diferenciarse de los otros. También ha sido una 

dinámica, aunque con diferente intencionalidad y en sentido inverso al de los políticos, 

en  el  campo  de  los  colectivos  sociales.  Diversos  grupos  trabajando  en  temáticas 

similares pero con diferentes visiones y estrategias del proceso organizativo y de lucha. 

Estas diferencias,  limitaciones a priori, buscan  salvarse generando espacios comunes 

donde sin perder el trabajo cotidiano, se busca abrir la puerta a unir gente en torno a 

                                                 
2  Ascher  habla  igualmente  de  individualización  para  explicar  las  lógicas  de  apropiación  y  dominio 
individuales  que  van  ocupando  progresivamente  el  lugar  de  las  lógicas  colectivas.  Así  pues,    las 
sociedades modernas separan y reúnen individuos y no grupos (Ascher, 2001: 22). 
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conflictos  similares.  La  visión  que  dábamos  en  su  momento  (Rodríguez  Medela; 

Salguero Montaño,  2009),  entendiendo  cada  problemática  urbanística  en  la  ciudad 

como diferentes materializaciones de un mismo  conflicto, es  la que parece  traslucir 

detrás de este intento de unir fuerzas y buscar alianzas. 

  Otra característica de esta sociedad moderna, que se derivaría ya no sólo de  la 

esfera profesional, sino que se expande al resto de los aspectos de nuestra vida, sería 

la flexibilidad. La flexibilidad se convierte, según Ascher‐ en una noción clave dentro y 

fuera  del  trabajo,  puesto  que  permite  adaptarse  a  un  contexto  más  variado  y  a 

circunstancias  menos  previsibles  (Ascher,  2001:  62).  La  flexibilidad  la  podemos 

interpretar desde diferentes perspectivas: de tiempos ‐contratos temporales, estancias 

limitadas, visión a corto plazo del camino‐, de espacios  ‐reubicaciones constantes de 

vivienda, trabajo, ocio, etc.‐, todo ello facilitado por los aportes técnicos y la capacidad 

de almacenar y transportar productos y personas. 

  El  contexto menos  previsible  que  da  lugar  a  esta  flexibilidad,  nos  lleva  a  una 

última característica, el temor a la incertidumbre, y la necesidad de un control cada vez 

más rígido que se vincula directamente con lo que Ascher denomina como “riesgo”. 

La  transformación  hacia  la  sociedad  del  riesgo,  es  decir,  el  lugar  creciente  que 

ocupan  las  preocupaciones  en materia  de  seguridad  física,  económica,  social  y 

familiar, es resultado a la vez del mayor número de incertidumbres de todo tipo y 

de la ambición creciente de realizar proyectos, de poner en marcha estrategias, de 

controlar el futuro (Ascher, 2001: 69). 

 

  La  incertidumbre de unas circunstancias cambiantes, sumado a  la necesidad de 

control social que persiguen los “poderosos”, da pie al “principio de precaución” que, 

según Ascher, “se refiere específicamente a los procedimientos necesarios cuando algo 

se desconoce; por tanto, traslada al político todo el peso de la decisión, de la medida 

suspensiva o dilatoria, o de asumir el riesgo”  (2001: 69). Esta  incertidumbre  tiene su 

materialización  práctica  en  instrumentos  como  la  “prevención”  en  términos  de 

seguridad. Es decir, la actuación preventiva que sin criterios claros sirve para sacar del 

medio a la gente que molesta a la clase política. Un ejemplo de esta puesta en práctica 

lo  tenemos  en  las  ordenanzas  que  pretenden  regular  la  denominada  “convivencia 

ciudadana”, de las que hablaremos más adelante en este capítulo. 
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La ordenación del territorio en la ciudad capitalista 

  Una vez explicitadas las características generales de este modelo, veremos ahora 

cómo se materializa en su aplicación al  territorio; es decir,  indagaremos sobre cómo 

actualmente se piensa y se hace ciudad, a nivel urbanístico. 

  Una primera aclaración que estructura el apartado, es relacionar  lo que son  los 

pilares,  las formas de transformación y  las dinámicas de ciudad. Los pilares serían  los 

elementos  claves  a  considerar  en  toda  planificación  general  del  territorio.  Estos 

elementos se combinan ‐con más énfasis en unos que en otros según los procesos‐ en 

diversas  formas  de  articular  la  transformación  de  la  ciudad,  que  responden  a 

diferentes  niveles  de  territorio.  Así,  los  procesos  de  renovación  urbana  ‐a  nivel 

municipal, incluso metropolitano‐, incluirían ‐por ejemplo‐ la reforma interior ‐centros 

históricos‐  y  los procesos de expansión de  la  ciudad.  Finalmente, estos procesos de 

transformación generarían una serie de efectos o dinámicas ‐algunas planificadas otras 

no demasiado‐, que  afectarían  tanto  al  territorio  como  a  su  composición  social.  Las 

dinámicas  que  aquí  trataremos  son:  la  tendencia  a  la  conformación  de  las  áreas 

metropolitanas, por un lado, y; la sectorización y segregación espacial y social. 

 

Los pilares de la transformación urbana  

  La  ciudad  capitalista  se  piensa  en  torno  a  tres  pilares  principalmente:  la 

habitabilidad,  la movilidad  y  el  espacio  público.  La  habitabilidad  aglutina  tanto  las 

viviendas  y  diversas  edificaciones,  como  los  servicios  ‐desde  los  sociales  hasta  el 

mobiliario urbano, saneamiento…‐ que hacen “habitable” un determinado espacio. Por 

movilidad, entendemos todos aquellos elementos que permiten el desplazamiento de 

un  lugar a otro,  independientemente del medio que se utilice ‐coches, motos, trenes, 

tranvías, bicicleta…‐. Por espacio público, nos  referimos  a  las  calles, plazas  y demás 

lugares comunes orientados a su uso colectivo. Este tercer pilar es el “cemento” que 

sirve de unión entre los otros dos. 

  Estos tres pilares se materializan ‐en mayor o menor medida‐ en cada uno de los 

procesos  de  transformación  de  la  ciudad  que  expondremos  a  continuación.  La 

vinculación existente entre estas tres dimensiones hace que no se puedan concebir por 

separado, especialmente cuando hablamos de planificación urbana o metropolitana. 
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Los procesos de ordenación del territorio 

  Los  procesos  de  transformación  de  la  ciudad  actual  pueden  ser  de mayor  o 

menor envergadura. Aquí presentamos aquellos procesos que ‐según se puede derivar 

de las propias planificaciones municipales y autonómicas‐ estructurarían la orientación 

de  la ciudad actual:  la  reforma urbana,  la expansión de  la ciudad y  la  regulación del 

espacio  público.  Estas  transformaciones  no  se  han  de  entender  aisladamente,  sino 

interrelacionadas entre sí y ‐a veces‐ con los límites difusos entre unas y otras. 

 

1. La reforma urbana  

  Los procesos de reforma urbana son aquellos que tienen que ver con el núcleo de 

la  ciudad.  Se  tratan  de  remodelaciones  y  transformaciones  internas  que  pueden 

afectar a unas parcelas concretas, a un barrio o tener un carácter más integral. Así nos 

encontramos  con  diversos  tipos  de  reforma  urbana,  entre  los  que  destacamos 

aquellos que se encuentran a los extremos: una, lenta y progresiva, a través de planes 

generales y parciales se va  transformando una determinada área a  lo  largo de años, 

incluso décadas. Uno de  los ejemplos más explícitos de este  tipo de  reformas, es  la 

remodelación que  sufren  los  cascos históricos de  las  ciudades o  la  revalorización de 

barrios estratégicamente ubicados. La otra sería rápida e integral. Es decir, un conjunto 

de  transformaciones  que  se  aglutinan  en  torno  a  un  determinado  evento, 

generalmente  internacional, ya  sea de  carácter deportivo  ‐olimpiadas, mundiales‐, o 

cultural ‐exposiciones internacionales, ciudad de la cultura…‐.  

En el horizonte de la reforma urbana se encuentra la renovación de la ciudad, que 

pretende  transformarla  en  una  ciudad  más  competitiva,  material  y 

simbólicamente. Es el ‘sello de calidad’ presente, por ejemplo, en la reconversión 

de  lugares  populares  en  lugares  turísticos  y  en  los  discursos  que  legitiman  el 

expolio de los mismos a sus habitantes originarios. Calidad –o ‘mejora’, ‘progreso’‐ 

subyacen  también en  la organización de macro‐eventos –culturales, deportivos, 

políticos…‐ destinados todos al impulso económico de la urbe y a su consagración 

como ‘ciudad moderna’ (Rodríguez Medela; Salguero Montaño, 2009). 

 

  Ambos tipos incluyen los tres pilares mencionados. Por un lado, los programas de 

rehabilitación  de  las  diferentes  administraciones,  orientadas  tanto  a  las  viviendas  ‐
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habitabilidad‐ como a elementos patrimoniales y característicos de  la  zona. Por otro 

lado, las infraestructuras de transporte urbano ‐carreteras, metro, tranvía, carril bici… 

movilidad‐. En tercer lugar, la regulación del espacio público. Aquí nos referimos tanto 

al  aspecto  urbanístico  como  a  la  implicación  social,  cuyo  ejemplo  más  visible  y 

acuciante se observa en  la  implantación a nivel municipal de ordenanzas cívicas que 

buscan regular los usos y relaciones que se han de dar es estos espacios comunes3.  

  Algunas  lecturas que se puede extraer de  la forma de materializar este proceso 

incluyen  ‐como  adelantábamos  anteriormente‐  la  presencia  de  la  “revitalización 

económica”  como  una  de  las  muletillas  de  prácticamente  toda  la  planificación 

urbanística.  Aunque,  un  término  tan  ambiguo  puede  no  permitir  ver  que  se  trata, 

como mucho, de una revitalización económica sectorizada, o  lo que es  lo mismo, que 

beneficia  una  parte  ‐más  o  menos  reducida‐  de  la  población,  aunque  afecte 

directamente a gran parte de la misma. Otro aspecto a destacar de la planificación de 

la reforma urbana es su orientación principal, el turismo, dejando en segundo término 

a  los propios residentes del  lugar. Así vemos como casas de vecindad  ‐habitadas por 

personas  en  régimen  de  alquiler,  principalmente‐  son  transformadas  en  hoteles, 

albergues  y  todo  tipo  de  infraestructuras  para  los  turistas.  Esto  afecta  no  sólo  a  la 

vivienda,  sino  también  al  comercio,  en  el  que  los  comercios  de  servicio  cotidiano  ‐

tiendas de alimentación, zapatería, floristería…‐ son sustituidas por tiendas dirigidas al 

turismo ‐souvenirs, artesanía, teterías…‐. Esta sustitución no tiene que ser simultánea, 

sino que la propia expulsión de determinadas poblaciones y reorientación de un barrio 

como  icono  turístico puede derivar en  la necesidad de  cambiar de  tipo de negocio, 

adaptándose  a  la  nueva  realidad  de  la  zona.  Ambas  lecturas  están  directamente 

vinculadas  y  nos  remiten  de  nuevo  al modelo  de  ciudad  al  que  estamos  haciendo 

referencia. 

  La  principal  consecuencia  a  nivel  social  de  esta  reforma  urbana  se  denomina 

como  proceso  gentrificador.  La  gentrificación  implica  la  confluencia  de  una 

revalorización  integral de un área dada de una  ciudad, atendiendo principalmente a 

criterios  de  centralidad  en  relación  con  el  crecimiento  de  la  misma,  con  el 

desplazamiento  residencial de  las clases populares por otras con mayores niveles de 

                                                 
3 Este tercer pilar, aunque esté directamente vinculado al proceso de reforma urbana, lo trataremos por 
separado, dada su trascendencia. 
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renta. Es decir, zonas deterioradas, abandonadas por propietarios y administraciones, 

llegado  el momento  despiertan  un  interés  económico  que  hace  que  las miradas  se 

centren  en  formas  de  sacar  un  mayor  beneficio.  Volvemos  a  la  revitalización 

económica sectorial;  los propietarios, con  la connivencia de  las administraciones, ven 

con mejores ojos a inquilinos que puedan pagar más que aquellos que, a pesar de sus 

bajos ingresos, tienen menos que ofrecer ‐económicamente hablando‐. 

 

2. La expansión de la ciudad  

  Un  proceso  de  expansión  urbanística  es  aquel  en  el  que  un  asentamiento 

geográfico,  de  personas,  bienes  y  servicios,  comienza  a  crecer  centrífugamente, 

ampliando la periferia, ocupando terrenos que anteriormente no estaban destinados a 

la  urbanización,  especialmente  para  la  edificación  de  viviendas  y  la  construcción  de 

grandes  infraestructuras. En este proceso  intervienen una  serie de  factores que  van 

más allá del proyecto de urbanización4. Confluyen en el área afectada una diversidad 

de intereses representados en los siguientes grupos: aquéllos que persiguen intereses 

puramente  económicos  ‐constructoras,  inmobiliarias  y  financieras,  propietarios‐, 

aquéllos otros entre cuyas responsabilidades delegadas está el garantizar el bienestar 

de  sus  ciudadanos  ‐entes  públicos‐  y  los  grupos  que  van  a  hacer  uso  de  tales 

infraestructuras ‐propietarios, inquilinos, consumidores, etc.‐. 

  Al igual que sucede en la reforma urbana, los pilares de la transformación urbana 

de  la ciudad capitalista también se materializan en este proceso, aunque no de  igual 

manera.  Por  un  lado,  las  grandes  infraestructuras  del  transporte  urbano  y 

metropolitano. Las circunvalaciones,  los trenes,  los accesos y salidas de  la ciudad son 

algunos ejemplos de  la movilidad. Por otro  lado,  los crecimientos urbanísticos  ‐tanto 

de  la ciudad como de  los pueblos colindantes‐. Las denominadas conurbaciones  ‐mar 

de  casas entre  los municipios que no permiten distinguir uno de otro‐ o  tentáculos 

residencias ‐brazos que le van saliendo a la ciudad, a través diferentes puntos de fuga‐, 

son  formas en  las que  se plasma  la habitabilidad de este proceso. El  tercer pilar, en 

este caso,  se  refiere más a  la ordenación  física del espacio  ‐plazas, calles…‐ que a  la 

                                                 
4 En el proyecto de urbanización incluiríamos además de la edificación física de la vivienda otros factores 
como  la  sostenibilidad hídrica, el  sistema de alcantarillado,  la adaptación al entorno por parte de  las 
infraestructuras (y no al revés), las fuentes de energía que alimentará la urbanización, etc. 
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social, ya que entramos en un limbo de salida y entrada en diversas municipalidades ‐

cuestión que trataremos a continuación al hablar de las aglomeraciones urbanas y las 

áreas metropolitanas‐. 

  La  idea  principal  que  anticipábamos  y  que  cabe  resaltar  al  respecto  de  la 

vinculación entre  la movilidad y  la habitabilidad en este proceso es que, en términos 

urbanos  ‐centro‐periferia;  ciudad‐área  metropolitana‐  la  asociación  entre  casas  y 

carreteras es indivisible. Esta relación también la recogen Nogués y Salas (2008). 

La construcción o mejora sustancial de una autopista o autovía genera un impacto 

territorial, entendido como  los cambios en  la  localización de  la población, de  las 

actividades y en la jerarquía de asentamientos, que es desigual en el territorio. Los 

desarrollos urbanos tienden a localizarse en las zonas más accesibles y allí donde 

la densidad de  carreteras es mayor, especialmente en  las  regiones  cuya  red de 

carreteras  está  polarizada  en  torno  al  área más  desarrollada  (Nogués  y  Salas, 

2008). 

 

  No se puede entender, pues, la una sin la otra. No pueden construirse carreteras 

sin que un desarrollo urbanístico  lo  acompañe,  y  viceversa. No  sólo  son  indivisibles 

sino  que  la  una  justifica  la  otra.  Si  hay  un  desarrollo  urbanístico,  los  habitantes 

demandarán accesos; y si hay la intención de construir alguna gran infraestructura, se 

han de asegurar de que sea “necesaria”, para  lo que  la recalificación de suelos suele 

ser una estrategia  a  tener en  cuenta: unos  flexibilizan  la ordenación del  territorio  y 

otros ejecutan su transformación.  

 

3. La regulación del espacio público  

  Los procesos de regulación del espacio público se aplican de diversas formas. Por 

un  lado, está el ordenamiento del territorio, donde se evalúa y planifica dónde poner 

una  plaza,  cómo  organizar  el  mobiliario  urbano,  etc.  Por  otro  lado,  tenemos  la 

regulación de los usos de ese espacio, lo que incluye las formas de relación que se dan 

en él; es decir, qué se puede y qué no se puede hacer en la calle. En tercer lugar, se ha 

de tener en cuenta, además, la forma en que tal regulación se puede llevar a cabo; o lo 

que es  lo mismo,  cómo  conseguir  aplicarla.  El  aumento de  las  fuerzas del orden,  la 

promoción  de  “vecinos  vigilantes”  o  llenar  los  centros  comerciales  abiertos  de  las 
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ciudades  con  cámaras  de  seguridad,  son  algunos  de  los  mecanismos  que  se  van 

introduciendo para conseguir controlar los espacios comunes.  

  Aunque  este  tercer  pilar  no  se manifieste  en  todos  los  procesos  de  la misma 

manera, el proceso de regulación del espacio público es fundamental para comprender 

otro  de  los  principales  aspectos  de  la  ciudad  capitalista:  el  control  social.  En  este 

sentido, la ciencia ficción se ha convertido en realidad. Cámaras capaces de reconocer 

una  cara  entre  miles  de  personas  a  distancias  insospechables  o  microchips  para 

personas, son medidas que hace no mucho eran inconcebibles. Actualmente ya existen 

versiones  de  todo  esto.  Pero  ante  la  pregunta  ¿quién  querría  ser  vigilado 

constantemente?  Surge  la  respuesta  de  la  inseguridad.  La  teoría  del  miedo  ‐cuyo 

ejemplo más extremo son los EE. UU.‐, donde “salir a la calle puede ser peligroso”. Así 

pues,  al  igual  que  sucedía  con  la movilidad  y  la  habitabilidad  en  los  procesos  de 

expansión de la ciudad, en la regulación del espacio público, a nivel social, la sensación 

de inseguridad y el control social son, a su vez, causa y consecuencia. 

  A  pesar  de  ser  de  aplicación  municipal,  las  ordenanzas  cívicas  que  se  están 

extendiendo por  todo el  territorio español  tienen un carácter muy parecido. Tras  las 

primeras  apariciones  como  la de Barcelona,  se  fue  copiando  el modelo  y  ajustando 

algunos términos como las sanciones, lo que es punible, etc., al contexto de aplicación. 

Así que, de una u otra manera, se pueden extraer algunas ideas comunes ‐los artículos 

referenciados corresponden a la ordenanza de Granada‐:  

 Un primer punto a destacar es la ambigüedad conceptual en la que está escrita. 

Es  decir,  por  un  lado,  se  hace  uso  de muchos  conceptos  ambiguos  y  amplios, 

como “convivencia ciudadana pacífica,  la  libre elección y el uso colectivo de  los 

espacios y bienes públicos” (art. 7.3), “calidad de vida en el espacio público” (art. 

14.1), etc. para  referirse a  las  justificaciones y a  las  infracciones y actos que se 

han de  criminalizar. En ningún momento  se  indica a qué  se  refieren  con estos 

términos. Por otro  lado, sí se concretan  las sanciones a percibir por cada hecho 

delictivo.  

 Se  impone  una  visión  unilateral  sobre  qué  es,  cómo  y  para  qué  se  utiliza  el 

espacio público. Es decir, no caben nuevas interpretaciones y usos de los lugares 

comunes, sino que “cada cosa es para lo que es” (Diario de campo, AC, 7/12/09).  
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 Partiendo  de  la  ambigüedad  de  los  hechos  criminalizables,  se  otorga  a  los 

agentes de  la autoridad  la capacidad de  juzgar  lo que puede considerarse como 

incumplimiento de  la normativa  (art. 158.1).  La  subjetividad de  interpretación 

permite  que  prevalezca  la  visión  del  agente  sobre  cualquier  otra.  En  segundo 

orden,  no  podemos  olvidar  que  la  actuación  de  los  agentes  de  la  autoridad 

responde también a las decisiones que tome la clase política5 responsable. 

 La acción preventiva  legitima cualquier tipo de actuación. Bajo  la etiqueta de  la 

“prevención” o “investigación” (art. 27.3),  los agentes de  la autoridad municipal 

pueden  intervenir  en  nombre  de  la  normativa  en  cualquier  momento  que 

perciban que se puede alterar el orden. Esto da pie a criminalizar a toda aquella 

persona que “parezca” que vaya a hacer algo,  no por el hecho en sí de hacerlo.  

 El perfil de ciudadanía que se pretende moldear con este tipo de ordenanza es 

aquél  que  vaya  en  concordancia  con  el  modelo  de  ciudad:  individualista, 

vigilantes de  sus vecinos, obediente…  regido por  la  imposición de una  serie de 

normas, poco creativo, nada social.  

  La articulación de estos elementos muestra como este tipo de normativa esconde 

bajo el manto ambiguo del  respeto  y  salvaguarda de  la  ciudadanía,  los  intereses de 

control, “limpieza” y anulación de todo aquello que resulte una amenaza para la clase 

política,  defendiendo  así  sus  propios  intereses  a  través  del  supuesto  “bien  de  la 

ciudadanía”.  

 

Dinámicas derivadas del modelo de ciudad 

  El  resultado  de  esta  nueva  forma  de  concebir  y  proyectar  la  ciudad  es  la 

proliferación  de  ‐al menos‐  dos  fenómenos  urbanos:  la  ‘aglomeración  urbana’  y  la 

‘sectorización geográfica’. 

  La aglomeración urbana proyecta la ciudad en dos partes: por un lado, el núcleo 

urbano, el centro histórico y los barrios que se van extendiendo hasta los límites de la 

ciudad,  donde  cada  vez más  se  tiende  a  situar  el  ocio  y  el  trabajo,  desplazando  su 

antiguo uso predominante –vivienda permanente‐ hacia las afueras, dejando paso a la 

                                                 
5  Por  clase  política  entendemos  a  al  elenco  de  políticos  profesionales  oficiales  ‐partidos  políticos‐, 
aquellos que ostentan ‐en mayor o menor medida‐ el poder de decisión. 
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proliferación  de  hostales,  hoteles  y  otros  alojamientos  dirigidos  a  visitantes  de 

temporada; por otro lado, la periferia, conformada por los municipios colindantes que 

a  su  vez  se  van  expandiendo  y  conformando  pequeñas  ciudades  dormitorio  que 

dependen directamente de  la gran ciudad. Esta periferia adquiere el nombre de Área 

Metropolitana a nivel técnico, pero especialmente, a nivel político ‐como veremos en 

el desarrollo de la tesis‐. La revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 

Granada  realizada  en  2007,  planteaba  la  importancia  de  establecer  las  conexiones 

oportunas entre la capital y el área metropolitana. 

La dimensión adquirida por la red viaria en cuanto elemento estructurante obliga 

a esta visión supramunicipal para entender  la relación actual de  la ciudad con el 

territorio;  en  ese  sentido,  el  sistema  de  Comunicaciones  y  Transportes  del 

POTAUG pretende asegurar  la accesibilidad y articulación del territorio mediante 

la construcción y/o mejora de las redes y sistemas que relacionan la aglomeración 

urbana de Granada con  la  región y áreas urbanas exteriores,  lo que debe  tener 

una  nueva  perspectiva  desde  las  determinaciones  en  esta  materia  del  POTA 

(Revisión‐adaptación del PGOU de Granada, 2007: 61). 

 

  La sectorización geográfica, en la línea de lo que se acaba de comentar, consiste, 

por una parte, en el reparto del territorio según su uso –áreas residenciales, polígonos 

industriales,  centros  comerciales y de ocio, etc.‐, y, por otra, en  la división  según el 

nivel adquisitivo –barrios populares, zonas adosadas, zonas residenciales, etc.‐. En este 

sentido, Nogués y Salas (2008) indican que 

el modelo  urbano  actual  está marcado  por  un  proceso  incesante  de  expansión 

residencial  y  deslocalización  de  actividades  hacia  la  periferia  de  las  ciudades, 

ocupando  áreas  cada  vez más  extensas.  Esta  difusión  de  los  usos  urbanos,  tan 

característica en Norteamérica y que ahora preocupa en  la Unión Europea, está 

fomentada en buena medida por el desarrollo de vías de gran capacidad y por el 

aumento de motorización de la población (Nogués y Salas, 2008). 

 

  Por su parte, Garrido (1999) establece una relación directa entre el aumento de 

la movilidad y de las distancias, separando las viviendas de los centros de actividad. 

Este alejamiento provoca los desplazamientos motorizados que, a su vez, generan 

más espacio para su utilización. Es decir, se entra en un círculo vicioso donde una 
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necesidad arrastra a  la siguiente. Una segunda cuestión es el hecho de que en  la 

ciudad  se  han  creado  espacios  monofuncionales,  en  los  que  predomina  una 

actividad  urbana,  tales  como  zona  escolar,  de  actividades  incrementa  las 

distancias entre  los diferentes usos y  reduce  la posibilidad de acceso a pie o en 

bicicleta;  por  tanto,  esta  disposición  está  forzando  el  uso  de  otros modos  de 

transporte (Garrido, 1999: 11). 

 

  Las nuevas áreas urbanizadas claman por vías de acceso y comunicación con  los 

núcleos  urbanos.  A  su  vez,  la  ampliación  de  la  movilidad  e  introducción  de 

infraestructuras del transporte facilita la extensión de las distancias, incidiendo en una 

mayor sectorización geográfica del espacio.  

  La relación entre los grandes viales del transporte y la sectorización geográfica no 

hace referencia únicamente al establecimiento de grandes distancias, sino también a la 

creación  de  barreras  urbanas  que  sectorizan  ‐o mejor  dicho,  segregan‐  a  la  propia 

población.  Un  ejemplo  de  cómo  la  ordenación  del  territorio  puede  producir 

segregación espacial lo tenemos en la Gran Vía de Granada. 

La  construcción  de  la  Gran  Vía  supuso  la  reordenación  de  43.698  metros 

cuadrados  de  la  ciudad,  lo  que  trajo  dos  consecuencias.  La  primera,  con  el 

desmantelamiento  de  la  estructura  socioprofesional  del  barrio  central  de 

Granada,  una  segregación  espacial  en  función  de  los  niveles  de  renta.  Esto 

contribuyó a la congestión de los barrios históricos, especialmente del Albaicín, al 

buscar en ellos alojamiento las clases más modestas y las categorías profesionales 

manuales  (casi  dos  terceras  partes  de  los  habitantes  censados).  La  segunda 

consecuencia, fue que, si bien se procedió a  la renovación de un  lote  importante 

del parque  inmobiliario del centro histórico, se hizo a costa de  la demolición de 

edificios  de  indudable  valor,  y  su  sustitución  por  nuevos  tipos  inmobiliarios. 

(Revisión‐adaptación del PGOU de Granada 2007: 23). 

 

  Otro  ejemplo  es  el  barrio  de  Almanjayar  de Granada,  habitado  por  población 

trabajadora, generalmente del sector  informal. Este barrio se encuentra rodeado por 

varios viales que sin establecer grandes distancias sí lo separan ‐segregan‐ del resto de 

la ciudad, diferenciando así a la población según su estatus económico y social. 
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  Una  vez  ofrecida  una  visión  general  de  los  componentes  y  los  elementos  que 

conforman  la  transformación de  la Ciudad Capitalista, cerraremos el capítulo con un 

apartado dedicado a mostrar el carácter “conflictivo” de la ciudad. 

 

c. Ciudad y conflicto 
  Una breve reseña de la historia urbana de Granada nos lleva obligatoriamente a 

destacar su realidad conflictiva que como en muchas otras ciudades está oculta bajo 

imágenes  paradisíacas  (Calatrava;  González  Alcantud  2007:  5).  Esta  búsqueda  de 

significados de  la ciudad en el conflicto es  la  línea de  los trabajos sobre Granada que 

más se acercaban a unas pretensiones de contextualizar históricamente  los procesos 

conflictuales que se materializan en  la ciudad. La  idea del conflicto que autores como 

Juan Manuel Barrios Rozúa entre otros, a quien hemos seguido en el hilo conductor de 

la trama urbana expuesta en Granada historia urbana (2002), o José Antonio González 

Alcantud,  y  su  concepción  de  esta  urbe  mediterránea  como  vórtice  del  conflicto 

(2005), han  ido  resaltando en  sus diferentes aproximaciones al  terreno  investigador. 

Desde  el momento mismo  de  la  construcción  de  Granada  el  conflicto  está  allí  ya 

presente  (Barrios Rozúa, 2003). Granada es, pues, patria de  la nostalgia, del paraíso 

sensorial perdido, y vórtice de  la conflictualidad. Así, el Albayzín, uno de  los ojos de 

huracán  más  potentes  de  la  ciudad  Vórtice  (González  Alcantud,  2005)  ha  sido  y 

continúa siendo un territorio conflictivo en el escenario de lo real y también en el de lo 

simbólico. El caso de Granada ‐en el que profundizaremos en el siguiente capítulo‐ no 

es exclusivo sino extensible en sus particulares adaptaciones a los contextos en los que 

se materializa la ciudad capitalista.  

  Desde la antropología de lo urbano se ha considerado a la ciudad como escenario 

colectivo de encuentro, de contestación y acomodo, de dominio o subalternidad, de 

contacto  o  conflicto  de  culturas  diferentes  (Pratt,  1991).  Rizo  (2006)  sitúa  las 

posibilidades entre la negociación o convivencia y el conflicto. Sin embargo, no se debe 

caer en la simplificación de una dicotomía cerrada. Según esta autora,  

“como espacios urbanos,  las ciudades  facilitan  la emergencia de nuevas  formas 

de interacción, diálogo o conflicto; se erigen, por tanto, no sólo como escenarios 

de  prácticas  sociales,  sino  como  espacios  de  organización  de  las  experiencias 

diversas de quienes las habitan” (Rizo, 2006).  
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  Por tanto, una ciudad se reconoce como tal en tanto se diferencian en ella grupos 

que  interactúan  entre  sí  a  partir  de  la  necesidad  práctica  de  convivir  (Rizo,  2006). 

Ahora bien, no podemos olvidar  la diferencia de poder  ‐entendido  como  “capacidad 

para hacer”‐ que existen entre unos grupos sociales y otros. Y dado el tipo de sociedad 

donde vivimos, donde  se prima  la  sospecha  sobre  la  confianza, donde predomina el 

interés privado sobre el general, el encuentro entre  los  intereses de unos y de otros, 

genera  constantes  conflictos.  Pero  ¿de  donde  parten  estos  intereses?  ¿a  qué 

responden? La solución no es fácil, pero a continuación realizaremos una aproximación 

a posibles respuestas.  

 

Urbanismo e ideología 

  El  urbanismo  tiene  como  elemento  de  estudio  a  las  ciudades;  desde  una 

perspectiva  holística  enfrenta  la  responsabilidad  de  estudiar  y  ordenar  los  sistemas 

urbanos. Es una disciplina que  incorpora conceptos de otras múltiples; y  también un 

área  de  práctica  y  estudio muy  amplia  y  compleja.  El  debate  en  torno  a  qué  es  el 

urbanismo bascula entre su consideración como ciencia social o como un arte asociado 

tradicionalmente  a  la  arquitectura;  es  decir,  un  conjunto  de  saberes  prácticos  que 

proporcionan las bases fundamentales para resolver los problemas de las ciudades. En 

esta dualidad  se  vislumbra el  carácter descriptivo  y explicativo del urbanismo  como 

ciencia  frente  al  carácter  prescriptivo  del  urbanismo  como  arte,  aunque  ambos 

enfoques necesariamente se realimentan mutuamente.  

  La propia complejidad del objeto  ‘ciudad’ explica  la diversidad de enfoques del 

urbanismo  según  se ponga el énfasis en  la  forma  y disposición de  la  ciudad o en  la 

dinámica de  las actividades económicas, sociales y ambientales que se desarrollan en 

ella.  El  urbanismo  actúa  a  diversas  escalas,  desde  el  diseño  urbano,  encargado  de 

diseñar el espacio público y  los elementos que  lo  configuran –desde  la escenografía 

edilicia al mobiliario urbano‐, hasta  la Planificación urbana, que define el modelo de 

desarrollo de la ciudad, pasando por la Gestión urbana, que define cómo se ejecuta lo 

planificado. La dimensión jurídica del urbanismo es muy importante, especialmente en 

su actividad de planificación urbana,  ya que  su ámbito de actuación  incluye objetos 

con  diferente  estatus  jurídico,  como  bienes  comunales  y  propiedades  públicas  y 
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privadas. De esta  forma,  los planes urbanísticos quedan normalmente  supeditados a 

un marco  legislativo  específico  sobre  la  propiedad  del  suelo  y  los  derechos  de  uso 

asociados a los distintos regímenes de propiedad. En cualquier caso, el plan urbanístico 

siempre  tiene  un  contenido  que  va  más  allá  de  lo  jurídico,  pues  incorpora  los 

elementos políticos, económicos, sociales y ambientales que definen un proyecto de 

ciudad. 

  Así pues, tomaremos como referente la definición de urbanismo que lo identifica 

como  el  estudio  multidisciplinar  –CC.  Sociales,  Arquitectura,  etc.‐  y  holístico  que 

produce  conocimientos  relativos  al  diseño,  construcción,  desarrollo,  reforma  y 

progreso de  las urbes, por un  lado,  y que  abarca, por otro  lado,  al  conjunto de  las 

relaciones  interpersonales  e  intergrupales  que  se  dan  a  nivel  más  estructural  –

distribución  en  función  de  la  clase  social,  por  ejemplo‐  entre  los  habitantes  de  una 

misma ciudad (Rodríguez Medela; Salguero Montaño, 2009). 

  Según Garnier,  la planificación urbana,  tiende a  “acreditar  la  idea de que es el 

ambiente  externo  lo  que  determina  el  contenido  de  la  existencia  y  que  las  formas 

espaciales determinan las relaciones sociales” (Garnier, 1976). Henry Lefèvbre, fue uno 

de  los  primeros  en  poner  en  evidencia  el  hecho  de  que  “el  urbanismo  [estudio, 

planificador y gestor de  lo urbano] como  ideología formula todos  los problemas de  la 

sociedad en cuestiones de espacio y traslada a términos espaciales todo aquello que 

viene de  la historia”  (Lefèbvre, 1969: 61). Partiendo de  tales presupuestos, es  lógico 

que  se  llegue  a  analizar  los  ‘problemas  urbanos’  en  términos  de  ‘crisis’  y  que  se 

pretenda ‘tratarlos’ modificando el espacio que los ha engendrado. Hablar de ‘crisis’ en 

vez de  ‘contradicciones’ permite hacer  creer que  la planificación urbana debe hacer 

frente  a  obstáculos  técnicos  que  deben  superarse,  cuando  en  realidad  pretende 

facilitar la regulación política de ciertos conflictos de clase específicos. 

  Debord  también  se  refería  al  urbanismo  en  términos  de  defensa  del  poder 

establecido. 

“El  urbanismo  es  la  realización  moderna  de  la  tarea  ininterrumpida  que 

salvaguarda  el  poder  de  clase:  el  mantenimiento  de  la  atomización  de  los 

trabajadores  que  las  condiciones  urbanas  de  producción  habían  reagrupado 

peligrosamente.  La  lucha  constante que ha debido  sostenerse  contra  todos  los 
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aspectos  de  esta  posibilidad  de  reunirse  encuentra  en  el  urbanismo  su  campo 

privilegiado” (Debord, 1967: párrafo 172)6

 

  Así  pues,  todas  estas  circunstancias  hacen  del  urbanismo  algo  más  que  una 

confluencia de  saberes de distintas disciplinas,  convirtiéndolo  en un  lugar donde  se 

materializa el sistema  relacional entre  los actores y  los  factores que confluyen en su 

seno –con todo el rango de intereses que ello supone‐. 

 

¿Por qué la ciudad se interpreta como escenario de lucha?  

  La ciudad, a nivel estructural, es el campo de juego donde el sistema de mercado 

mundial encuentra su espacio y perpetúa su existencia. El consumismo, la asunción de 

‘nuevos deseos’ reconvertidos en  ‘necesidades’,  la  individualización progresiva de  los 

espacios privados  y  semi‐privados  –adosados  por  casas  vecinales‐,  la privatización  y 

expropiación de  los espacios,  su orientación hacia usos de paso más que espacio de 

relación,  etc.  convierten  a  lo  urbano  en  uno  de  los  fundamento  de  esta  ‘moderna 

religión’  llamada  capitalismo.  La  ciudad  se  convierte,  así,  en  un  escenario  donde  se 

representan las interrelaciones estructurales, individuales y colectivas, en un continuo 

hacer, rehacer y deshacer, que vertebra y da  lugar a  las constantes transformaciones 

de los modos de vida.  

  He ahí  la  justificación de este campo de  lucha. Lo que antes ocupaba  la fábrica, 

ahora se ha extendido al resto de nuestra vida. Pero esto ocurre en un doble sentido. 

Por un  lado el conflicto, “la alienación de  la vida cotidiana”. Por otro,  las resistencias, 

que a pesar de materializar sus acciones en conflictos particulares, no pierden de vista 

la  carrera  de  fondo  que  supone  la  oposición  a  ese  “fagocitador  enemigo  llamado 

Capital”  (Rodríguez  Medela;  Salguero  Montaño,  2009:  232).  La  orientación  de  las 

diferentes problemáticas dispersas por el territorio a diferentes manifestaciones de un 

mismo  conflicto  es  un  primer  paso  de  concreción  hacia  ese  objetivo  final  todavía 

lejano. El mantener esta perspectiva  facilita  la comprensión del conflicto y  la orienta 

hacia un proyecto más a largo plazo; proceso que hila las diferentes acciones concretas 

                                                 
6  Esta  anotación  por  “párrafo”  se  debe  a  la marcación  de  la  edición manejada.  Ésta,  en  lugar  de 
paginada, encontraba numerados sus párrafos. 
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y que abre las puertas a la co‐participación de individuos y grupos que inicialmente no 

tendrían a penas nada en común. 

  Es así como  la Ciudad Capitalista sirve de distracción de  las diferencias y genera 

nuevas razones y puntos de asociación con otras personas a través de su  implicación 

en  un  determinado  conflicto.  Pero  este  conflicto  ‐entendido  como  conjunto  de 

problemáticas‐ no se manifiesta siempre de las mismas formas. Tampoco sucede en un 

solo  ámbito.  Sino  que  se  produce  una multitud  de manifestaciones  que  envuelven 

distintos  niveles  de  actores  y  contextos  que  interaccionan  tanto  directa  como 

indirectamente. Algunos ejemplos de lo dicho hasta ahora lo tenemos en el proceso de 

implantar una  autovía metropolitana en  la  ciudad de Granada.  Estudio de  caso que 

comenzaremos  en  el  siguiente  capítulo  con  una  contextualización  de  la  evolución 

urbana de Granada. 

  El  carácter  conflictivo  de  la  ciudad,  pues,  se  basa  en  una  contraposición  de 

intereses que, en ciertas ocasiones, permiten el surgimiento de oposiciones activas a 

las  dinámicas  globales.  Dado  que  en  nuestro  estudio  recogemos  algunos  de  estos 

casos, consideramos oportuno el aporte que proporciona considerar a la ciudad como 

un “espacio de lucha”. 

 

  En  este  capítulo  hemos  visto  diferentes maneras  en  las  en  las  que  se  puede 

concebir la ciudad, y su asociación con el término urbano. Tras un breve recorrido por 

diferentes  fases  históricas  y  procesos  por  los  cuales  han  pasado  las  ciudades, 

introdujimos  el  concepto  de  Ciudad  Capitalista,  estableciendo  como  base  la 

transversalidad y omnipresencia de  los aspectos económicos, a  la hora de  justificar y 

decidir,  de  pensar  y  de  hacer  ciudad.  También  repasamos  los  pilares  en  los  que  se 

basan  las  transformaciones  urbanas  actuales  ‐movilidad,  habitabilidad  y  espacio 

público‐,  los  procesos  en  los  que  se materializan  ‐reforma  urbana,  expansión  de  la 

ciudad y regulación del espacio público‐ y las dinámicas que generan ‐el fenómeno de 

la  aglomeración  urbana  y  las  áreas  metropolitanas,  y  la  sectorización  geográfica‐. 

Finalmente, cerramos el capítulo reflexionando sobre cómo la ciudad ‐y el urbanismo‐ 

se convierten en un escenario donde se proyectan los diferentes intereses conflictivos 

de los actores que confluyen en el espacio urbano.  
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CAPÍTULO II 

El crecimiento y expansión de Granada: pasado, presente y 

futuro 

 

 

  Una vez explicitado el contexto general y el modelo de ciudad al que haremos 

referencia a lo largo de esta tesis, toca introducirse en el marco particular de nuestro 

estudio  de  caso,  Granada.  Así,  en  este  capítulo  se  contextualizará  el  proceso  de 

transformación actual consistente en  la expansión urbanística de Granada por el este 

de  la ciudad. Para ello, se hará un breve recorrido por el proceso de crecimiento que 

ha tenido la ciudad. Para acabar haciendo un breve repaso de los diferentes proyectos 

presentes  en  la  actual  planificación  granadina  relacionados  con  la  expansión  de  la 

ciudad. 

 

a. Retazos históricos del crecimiento de la ciudad de Granada 

  Para entrar en contexto de cómo se ha configurado el proceso de crecimiento de 

la ciudad de Granada, daremos una serie de  retazos sobre acontecimientos que han 

devenido en la actual concepción de la ciudad. Para ello, tomaremos el proceso que ha 

vivido la ciudad a partir de la gestión urbanística liberal, que coincide con el despegue 

económico  de  la  ciudad  ‐basado  en  la  acumulación  de  capital  generada  por  las 

industrias  de  transformación  de  los  cultivos  de  remolacha  en  la  vega‐  (Revisión‐

adaptación del PGOU de Granada 2007: 21). Las dos grandes transformaciones en este 

periodo ‐segunda mitad del siglo XIX‐ remiten a  la ordenación  interna del territorio, y 

son el embovedado del río Darro y  la construcción de  la Gran Vía de Colón. Aunque, 

desde un enfoque funcional, la apertura de la Gran Vía supuso la conexión del centro 

comercial  con el nudo  ferroviario del noroeste; desde planteamientos estructurales, 

representó  la desestabilización del equilibrio urbano  tradicional  (Revisión‐adaptación 

del PGOU de Granada 2007: 22). 

  Al  carecer  la  ciudad  de  planes  de  ensanche  o  de  reforma  interior,  el  principal 

instrumento de  intervención urbana en Granada durante décadas, fue el proyecto de 
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alineación. Pero  la técnica de  las alineaciones fue un ejercicio de planificación que no 

logró articular un plan general de reformas.  

  La característica definitoria por excelencia de  la gestión urbana  liberal  ‐según  la 

revisión  del  PGOU  2007‐  fue  la  quiebra  que  supuso  la  cesión  de  la  capacidad  de 

producir suelo por parte del Estado al privado. O sea, de entender que éste podría ser 

mercancía apta para el mercado (Revisión‐adaptación del PGOU de Granada 2007: 22).  

La ciudad liberal fue el resultado de una ruptura epistemológica en su gestión y en 

su  construcción.  Cuando  el  problema  del  alojamiento  obrero  y  el  de  la 

disgregación del organicismo de  la  ciudad preindustrial  se hacían  cada  vez más 

evidentes, se perfilaron dos alternativas: la planificación urbana ‐lo que significaba 

corregir  el  desequilibrio  entre  el  Estado  y  el  privado‐  y  el  rechazo  antiurbano, 

materializado en  la  ideología ciudadjardinista  (Revisión‐adaptación del PGOU de 

Granada 2007: 23). 

 

  Respecto a  la planificación urbana, el Estatuto Municipal de 1925 contemplaba 

en  su artículo 127  la obligación de  redactar planes de ensanche para  los municipios 

que entre 1910 y 1920 hubieran experimentado un aumento en su población superior 

al  20%  (Revisión‐adaptación  del  PGOU  de Granada  2007:  23). Así,  las  iniciativas  del 

ensanche granadino fueron absorbidas por la política de viviendas baratas desarrollada 

durante  la dictadura de Primo de Rivera. Pero el  intento de disciplinar y solucionar el 

ensanche quedó  reducido a  la promoción de construcciones económicas en sectores 

muy  localizados de  la ciudad. Al amparo de esta política y  junto a  las casas baratas  ‐

destinadas  al  alojamiento  obrero‐,  se  desarrollaron  promociones  para  las  clases 

medias  y  medias  altas.  Las  más  representativas  fueron  las  diferentes  colonias  de 

hotelitos que  se emplazaron en el Paseo de  la Bomba, en  la Huerta de Belén, en  la 

carretera de la Sierra o el camino de Ronda, y se construye, además, el barrio de Haza 

Grande. Pero  la profunda  transformación urbana bajo el  liberalismo había  tenido  tal 

trascendencia  que,  paralelamente  a  las  políticas  sociales  de  vivienda,  la  ciudad 

avanzaba  en  el  proceso  de  modernización  y  de  adaptación  a  las  demandas  de 

movilidad  de  capital  y  mercancía  durante  las  décadas  de  los  cuarenta  y  de  los 

cincuenta. Se finaliza el camino de Ronda en 1940 y se amplía la calle Recogidas. 
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La ciudad planeada 

  Una  vez  pasada  la  etapa  liberal,  Granada  entra  en  el  periodo  de  la  ciudad 

planeada. En este periodo, un primer intento de ordenar la ciudad se materializa en el 

Anteproyecto  de Ordenación Urbana  de  1943,  anticipo  del  Plan  de Alineaciones  de 

1951, que contribuyó a determinar físicamente la evolución de la ciudad de Granada ‐

hasta 1973‐, y a configurar todas sus contradicciones ‐tras la marcha de Gallego y Burín 

de  la Alcaldía‐ (Revisión‐adaptación del PGOU de Granada 2007: 24). El anteproyecto 

de  1943  determinaba  la  escala  del  desarrollo  de  la  ciudad:  a  partir  de  250.000 

habitantes,  su  crecimiento  se  apoyaría  en  ciudades  satélites  localizadas  sobre  los 

municipios de la vega. 

  Según  Barrios  Rozúa,  hasta  los  años  cincuenta  Granada  había  permanecido 

prácticamente  encerrada  en  los  límites  de  la  ciudad  histórica,  pero  en  la  década 

siguiente la expansión urbana es ya un hecho. El ensanche exterior de la urbe llega sin 

planificación alguna (Barrios Rozúa, 2002: 220). La opción elegida es la Vega, una zona 

de  fértiles  tierras  en  la  que  se  ubicaban  pequeños  municipios  de  base  agraria 

dedicados a la producción de tabaco, remolacha, etc. La actividad agraria y la tierra, y 

con ellas los usos y costumbres de las gentes del lugar son sustituidos en el inicio por 

bloques  de  varias  plantas  y  desde  los  noventa  por  adosados  y  dúplex  que  en  la 

actualidad han copado  la práctica totalidad del paisaje granadino y han transformado 

bruscamente  las  relaciones  interpersonales del  lugar. Por el  contrario,  la  zona norte 

granadina, de tierras de secano y más propicia para acometer una expansión de esta 

índole, es obviada. 

  Técnicamente,  el  Plan  de  1951,  había  adoptado  aquellos  métodos  de 

planificación urbana denunciados por la urbanística moderna. A saber:  

Definía  un  perímetro  abstracto,  al  asumir  el  trazado  del  camino  de  Ronda  ‐

proyectado  dos  décadas  antes‐,  lo  que  suponía  fijar  un  límite  a  un  posible 

crecimiento futuro; fijaba un viario basado en una jerarquía (barroca) de los ejes; 

y, zonificaba la ciudad, fijando el uso y función de cada zona. Como certeramente 

había  vislumbrado  la  crítica moderna,  esto  implicaba  informar  al  capital  sobre 

donde  invertir,  es  decir,  donde  retener  suelo,  encareciéndolo  y  dificultando  su 

ocupación (Revisión‐adaptación del PGOU de Granada 2007: 25). 
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  Así,  los propietarios de suelo en  las zonas de ensanche previstas,  inmediatas al 

extrarradio, ambicionando los beneficios de quienes poseían solares próximos al casco, 

desarrollaron  una  doble  estrategia  que  condicionó  el  desarrollo  urbano  ulterior 

(Revisión‐adaptación  del  PGOU  de  Granada  2007:  25).  Por  una  parte,  numerosos 

solares  del  ensanche  quedaron  durante  décadas  sin  edificar,  lo  que  imposibilitó 

conseguir suelo para el desarrollo de viviendas económicas. Por otra parte, la iniciativa 

privada  logró modificar  las ordenanzas de altura, aumentando  la edificabilidad de  los 

terrenos del ensanche próximo al cinturón de ronda, con lo que se configuró una faja 

de viviendas de alta densidad.  

  Dado el crecimiento del precio en los solares del ensanche, y la alta demanda de 

viviendas  populares,  provocó  dos  situaciones  contradictorias  con  las previsiones  del 

Plan de 1951.  

De un  lado,  la fijación de un modelo de hábitat espontáneo, basado en fórmulas 

económicas  de  ocupación  del  suelo:  la  habitación  en  cueva,  desarrollada 

principalmente durante  las cinco primeras décadas del siglo XX. De otro  lado,  la 

conquista desordenada del  espacio  situado más  allá del  límite de  la  ciudad,  en 

terrenos calificados como rústicos. Esto provocó la ruptura definitiva del equilibrio 

entre la ciudad y la vega, además de condicionar gravemente la ordenación futura 

de  la  orientación  de  los  ensanches  urbanos.  (Revisión‐adaptación  del  PGOU  de 

Granada 2007: 25) 

 

  A  juicio de Barrios Rozúa, por vez primera  la ciudad cuenta con un proyecto de 

transformación urbana global que consta de  tres aspectos básicos: continuidad en  la 

realineación de calles y apertura de nuevas vías; un ensanche exterior; y la zonificación 

de  la  ciudad  con  tratamientos diferenciales.  Surgen otros barrios  como  islotes en  la 

periferia urbana, casi todos en la Vega –Zaidín, Chana‐ que marcan el camino hacia el 

futuro crecimiento caótico de los años del desarrollismo. Mientras,  

“Granada empieza a conocer los atascos de coches, señal de las servidumbres que 

está llamado a imponer el vehículo privado, el mayor quebradero de cabeza de las 

ciudades durante la segunda mitad del siglo XX”. (Barrios Rozúa, 2002: 213). 

 

  Aunque  tales  iniciativas de  construcción de barrios  ‐en  su mayoría en  la Vega‐ 

tenían  por  objeto  satisfacer  la  falta  de  viviendas  para  la  clase  obrera,  su 
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adelantamiento en suelo rústico ocasionó a  la  larga  la revalorización paulatina de  las 

propiedades circundantes y  la puesta en crisis de  la vega al favorecer mecanismos de 

actuación claramente especulativos, sin que la administración pareciese interesada en 

controlar el proceso (Revisión‐adaptación del PGOU de Granada 2007: 26). Otra zona 

de  crecimiento  se proyectó  en  1965  a  través del Plan Parcial Polígono de  la Paz,  al 

norte de  la ciudad, al otro  lado del río Beiro, para  ‐en el marco de  la política estatal‐ 

paliar la acuciante demanda de vivienda. 

El  Ministerio  de  la  Vivienda  expropiaba  los  terrenos,  planificaba  el  área, 

distribuyendo  usos  y  dotaciones  y  sacaba  a  pública  subasta  las  parcelas 

urbanizadas, a precio de costo. Los particulares debían edificar con arreglo a  las 

normas establecidas. A  fin de garantizar un equilibrio entre volumen edificado y 

población  se  proponían  tres  tipologías  edificatorias:  edificaciones  en manzanas 

con  patio  central  en  orden  abierto  y  bloques  exentos  en  doble  crujía  con  un 

máximo  de  cuatro  plantas  y  viviendas  unifamilares  de  una  o  dos  plantas. 

(Revisión‐adaptación del PGOU de Granada 2007: 26) 

 

  La  iniciativa privada  se desinteresó entonces del proyecto, quedando desiertas 

las  sucesivas  subastas  de  terrenos.  Este  rechazo motivó  la  remodelación  del  plan, 

modificando  las  condiciones  iniciales de  aprovechamiento previstas.  Lo que empezó 

siendo una alternativa razonable a la irracionalidad urbanística que guiaba la actuación 

pública y privada  sobre  la ciudad acabó convirtiéndose en un área estructuralmente 

segregada  y  una  bolsa  de  marginalidad  social  (Revisión‐adaptación  del  PGOU  de 

Granada 2007: 26). 

  La promulgación de la Ley del Suelo ‐a finales de los 50‐ obligaba a los municipios 

a  revisar  o  redactar  su  planeamiento  para  adecuar  sus  determinaciones  a  las 

contempladas por el nuevo marco legal. Obligación incumplida por el gobierno local de 

Granada, que se materializaría en el proceso de disgregación de la ordenación urbana 

y  territorial  prevista  en  el  Plan  de  1951,  vigente  de  facto durante  toda  la  etapa de 

subordinación  del  crecimiento  urbano  al  económico,  conocida  como  desarrollismo 

(Revisión‐adaptación del PGOU de Granada 2007: 27). 
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La etapa desarrollista 

  La revisión del Plan de Alineaciones de 1951, derivó en la aprobación en 1973 del 

Plan Comarcal de Ordenación Urbanística de Granada. El PCOU establecía una red de 

viales jerarquizada de acuerdo con la capacidad y velocidad del tráfico rodado.  

La  subordinación  del  viario  a  las  exigencias  del  tráfico  de  vehículos  no  sólo 

agravaba el problema de la congestión urbana, sino que, sobre todo, consolidaba 

los  recorridos  según  el  modelo  de  calle  corredor,  con  lo  que  imposibilitaba 

cualquier  intento  de  revitalizar  el  uso  del  centro  histórico  a  escala  humana 

(Revisión‐adaptación del PGOU de Granada 2007: 27).  

 

  Establecía también un segundo cinturón de circunvalación a partir de la Redonda, 

y un tercero, más adelantado en la vega. Entre la zona de ensanches consolidados y el 

segundo  cinturón  de  ronda  proponía  una  faja  paralela  que  excluía  los  usos 

residenciales. Por otra parte,  la  cohesión del  territorio  se  sustentaba  sobre una  red 

arterial sobredimensionada que reconocía, de manera implícita, la crisis de la relación 

campo‐ciudad  (Granada‐Vega),  sin  intentar  siquiera  proponer  usos  alternativos  que 

posibilitaran su integración en modelos alternativos de desarrollo (Revisión‐adaptación 

del PGOU de Granada 2007: 27). 

  La  incidencia más  notable  del  PCOU  fue  la  forma  propuesta  de  ocupación  del 

espacio libre y su tratamiento sobre el espacio edificado. La tendencia general de esta 

planificación respecto del uso del suelo, se dirigía principalmente a su uso residencial, 

proponiendo  una  tendencia  expansiva  al  delimitar  en  la  ordenación  del  suelo 

municipal  zonas de ensanche actual, de nuevos ensanches y de  transición. Este plan 

preveía grandes zonas de expansión urbana a partir del casco urbano; en  la práctica, 

asumían mecanismos de acumulación de suelo para su posterior desarrollo (Revisión‐

adaptación del PGOU de Granada 2007: 27). 

  La  llegada  del  desarrollismo,  pues,  destruyó  buena  parte  de  los  valores 

paisajísticos  de  la  ciudad,  numerosos  edificios  civiles,  otros  muchos  religiosos  y 

convirtió  el  casco  histórico  en  una  amalgama  ingente  de  casas  antiguas  y  bloques 

modernos (Barrios Rozúa, 2002: 223‐224).  
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La Granada del espectáculo 

  Con  la  llegada  de  la  democracia,  durante  los  años  del  ‘desencanto’,  el marco 

institucional  del  urbanismo  estatal  sufriría  algunas  transformaciones  significativas, 

como la creación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, la descentralización y 

traspaso de competencias urbanísticas de la Administración central y la llegada de los 

nuevos  ayuntamientos  (Terán,  1982:  582).  Los  primeros  cabildos  granadinos  de  la 

democracia desplegaron  toda una serie de obras de  infraestructuras acordes con  las 

políticas  del  Estado  de  Bienestar  y  bajo  la  hégira  del  desarrollismo.  El  crecimiento 

demográfico y el espectacular ascenso del turismo,  junto a  la expansión de  la ciudad 

por casi todas  las direcciones, son algunas de  las notas esenciales de esta época que 

llega  hasta  nuestros  días,  adquiriendo  especial  intensidad  desde  mediados  de  la 

década de los noventa. 

  Por  otra  parte,  el  elevado  precio  de  la  vivienda,  rehabilitada  o  de  nueva 

construcción,  en  el  núcleo  urbano  granadino  llevó  a  mucha  gente  a  comprar  su 

primera residencia en el cinturón de pueblos que rodean la ciudad y que en la práctica 

no son más que barrios de Granada con ayuntamientos propios –Cenes, Huétor Vega, 

Ogíjares,  Monachil,  La  Zubia,  Armilla,  Peligros,  Maracena,  Albolote...‐.  Hoy,  la 

propiedad  sigue  siendo  el  régimen mayoritario  de  toda  la  Aglomeración  (71,70%); 

frente al predominio del alquiler en el centro de Granada  (71,43%). La Aglomeración 

contaba  hace  veinte  años  con  una  población  de  327.634  habitantes  y  en  1996  con 

419.724, produciéndose un significativo crecimiento de más de 90.000 habitantes. Una 

proyección  a  medio  plazo,  y  teniendo  en  cuenta  la  variabilidad  de  los  factores 

crecimiento vegetativo e  inmigración,  indica que a mediados de  la próxima década  la 

Aglomeración contará con medio millón de habitantes (Fernández et al, 2001: 38, 47). 

Y actualmente así es. 

  El  siguiente  paso  que  nos  encontramos  en  el  crecimiento  y  planificación  de 

Granada es el Plan General de Ordenación Urbana de Granada de 1985, resultado de la 

revisión del Plan Comarcal de Ordenación Urbanística de Granada de 1973. Este Plan 

se  concibió  como  instrumento que paliase  los desequilibrios derivados de  la gestión 

urbanística precedente, caracterizada por la dejación de la función pública del uso del 

territorio a favor de la mercantilización del suelo, sin arbitrar medidas correctoras que 

paliasen su abuso. A ello se unía el  fracaso del modelo de ensanche hacia el N y NO 
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proyectado por la administración central ‐Polígono de la Paz, reducido a una bolsa de 

marginalidad social‐ debido a  la falta de previsión y a  la  improvisación características 

de la política municipal del suelo durante las décadas de 1960 y 1970. Por su parte, las 

determinaciones  y  las  tipologías  edificatorias  contempladas  en  el  Plan  Comarcal  de 

1973  no  sólo  no  habían  puesto  en  crisis  el modelo  desarrollista  que  vertebraba  la 

producción de  la ciudad, sino que habían contribuido a su  instauración como método 

de intervención urbana. (Revisión‐adaptación del PGOU de Granada 2007: 28) 

  El PGOU de 1985 planteaba entre sus objetivos prioritarios contener los procesos 

irregulares  de  expansión  urbana,  mediante  los  instrumentos  de  planeamiento 

dispuestos por la legislación ‐planes parciales y estudios de detalle‐ que desarrollasen 

en  el  suelo  urbanizable  programado  por  el  propio  plan  sus  estimaciones  de 

crecimiento. A  la vez, proponía una estrategia de equipamientos y de adecuación de 

las  infraestructuras,  paralela  a  programas  de  vivienda  protegida,  que  viniesen  a 

“acabar la ciudad”.  

El  concepto  de  acabado  urbano,  al  introducir  de  manera  implícita  la  idea  de 

ciudad  incompleta, no terminada, reconocía el carácter fragmentario del espacio 

urbano  conformado  por  la  expansión  desarrollista  incontrolada  legado  por  la 

gestión predemocrática  ‐o  si,  se prefiere,  liberal‐ del  suelo  (Revisión‐adaptación 

del PGOU de Granada 2007: 28). 

 

  Fiel a sus  líneas directrices generales de aceptar el centro histórico como factor 

determinante de  la organización urbana, el PGOU acepta  la estructura viaria  interior 

existente, salvo rectificación puntual de alineaciones.  

Establece como solución a la congestión la adopción de medidas de gestión de la 

circulación  urbana:  Creación  de  nuevos  viales  transversales  en  la  periferia 

municipal  y  en  zonas  poco  urbanizadas,  en  torno  a  las  principales  carreteras 

nacionales y provinciales. Con el objetivo de aumentar  la  coherencia  interna de 

estos  barrios  y  su  conexión  con  la  red  primaria.  Establece  una  jerarquía  de 

funciones  respecto  al  tráfico  urbano,  interno  y  externo.  Nuevas  vías  que 

relacionen  la  ciudad  con  otros  ámbitos  geográficos  exteriores  (Revisión‐

adaptación del PGOU de Granada 2007: 28). 
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  Así  tenemos que mientras que el centro histórico era arrasado y  la Vega sufría 

una  auténtica  transformación  e  invasión  del  espacio,  otros  enclaves  de  la  ciudad 

atraviesan otros procesos conexos, frutos también de la especulación urbanística y de 

los  planeamientos  públicos  del  suelo.  Así,  la  expansión  física  y  poblacional  de  la 

periferia  norte  de  Granada  ‐barrios  contenedores  de  poblaciones  expulsadas  del 

Barranco de  la zorra en el sureste o del Sacromonte en el noreste‐, no se acompañó, 

salvo  excepciones,  de  la  urbanización  de  los  espacios  públicos  ni  de  su  control, 

quedando  en  la  actualidad  numerosos  espacios  públicos  sin  urbanizar.  Durante  los 

ochenta,  la construcción en el barrio Casería de Montijo, del Parque Nueva Granada 

produjo  la  incorporación  a  la  periferia  norte  de  más  familias  trabajadoras,  que 

accedían  a  viviendas  de  promoción  privada  subvencionada,  construidas  con  algo  de 

mayor cuidado en cuanto al entorno urbanístico  inmediato. Desde el año 1995 no ha 

cesado un acelerado proceso de crecimiento físico y poblacional de la zona, a través de 

la  construcción  de  nuevas  viviendas  en  los  amplios  solares  disponibles  dentro  de 

Almanjáyar, como  la avenida Joaquina Eguaras (Hart@s de  la Dictadura del Cemento, 

2007: 17). 

  En cuanto a  la zona este de Granada, en  la década de  los ochenta, comienza una 

dinámica urbanizadora en el Cerro del Camino de San Antonio, que acaba atravesando 

a finales de  los noventa el barrio de Haza Grande hasta  llegar al Cerro de San Miguel 

Alto. En las faldas del barrio de Haza Grande y bajo el planeamiento de los diferentes 

Planes Generales  de Ordenación Urbana  (1971,  1985),  el  Cerro  del  Camino  de  San 

Antonio empezó a ser destruido, urbanizado y privatizado por los diferentes complejos 

residenciales existentes –Cármenes de Rolando, Cármenes de  la Muralla, etc.‐. Por su 

parte,  el  Cerro  de  San Miguel  Alto  fue  destruido,  urbanizado  y  privatizado  por  los 

Cármenes  de  San  Miguel.  Este  complejo  residencial,  negocio  de  la  inmobiliaria 

Ferrovial,  acabó  con  el  espacio  natural,  desequilibrando  la  vida  social  del  barrio  y 

afectó  determinantemente  a  sus  espacios  colindantes:  los Montes  de  San  Rafael  –

Parque Rural‐ empezaron a ser definidos fundamentalmente por sus ‘usos recreativos’ 

y las cuevas cercanas como ‘parque etnológico’ y de interés turístico. Un proceso que 

no  sólo  no  ha  acabado,  sino  que  en  el  nuevo  milenio  ha  ido  tendiendo  a  la 

intensificación.  

 95



Tesis doctoral    Juan R. Medela   
 

  Otro  de  los  elementos  esenciales  de  la  Granada  pasado‐presente  en  el 

crecimiento caótico que ha  traído consigo, es, una vez más, el problema del  tráfico, 

que no ha cesado de aumentar. La obra  llamada a  resolver en parte el problema en 

realidad  lo  agravó,  la  primera  circunvalación,  que  se  elevó  como  una  impactante 

muralla entre la ciudad y la Vega a mediados de los noventa. Tanto los residentes en el 

extrarradio como  los del centro que  la tomaban como atajo, empleaban diariamente 

este  trazado,  aumentando  el  número  de  coches.  Los  colapsos  de  tráfico  volvían  a 

sucederse de  forma cotidiana y con ellos  la necesidad de otra circunvalación más,  la 

segunda.  

  Finalmente,  la  insostenibilidad  del  tráfico  y  su  consiguiente  alternativa  de 

construcción de nuevos  trazados viarios ha  sido  la nota  repetida a  lo  largo de estos 

años, como  las citadas primera y  segunda circunvalación,  junto a  la  implantación de 

nuevas grandes infraestructuras que dicen atajar este problema, como la conexión de 

Granada  con  una  línea  ferroviaria  de  alta  velocidad  ‐AVE‐,  el  metro  de  estación 

intermodal o el controvertido Teleférico.  

 

  Una vez introducidos en el contexto que ha configurado la ciudad de Granada en 

el último siglo, entraremos ‐en el siguiente apartado‐ en la planificación prevista en los 

documentos urbanísticos de referencia ‐el PGOU, de ámbito municipal y el POTAUG de 

ámbito autonómico‐, concernientes a  los actuales procesos de expansión planificados 

para la ciudad de Granada. 

 

b. La expansión urbanística planificada 
  Dentro de  lo que denominamos como “expansión urbanística”  incluimos  ‐como 

ya comentábamos en el capítulo anterior‐, por un  lado,  los crecimientos urbanísticos 

que  salen de  la  ciudad  ‐habitabilidad‐  y, por otro,  las  infraestructuras de  transporte 

que  dan  acceso/salida  a  la  ciudad  y  que  la  conectan  con  otros  núcleos  urbanos  ‐

movilidad‐.  Y  es  a  partir  de  estas  dos  vertientes,  que  repasaremos  los  diferentes 

proyectos previstos para la ciudad de Granada. 
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La habitabilidad en la expansión de la ciudad 

  La habitabilidad en la expansión de la ciudad se centra, más allá de la ampliación 

de  los   municipios  colindantes,  en  la  proliferación  de  la  construcción  de  complejos 

residenciales, ataviados con viviendas y equipamientos principalmente de uso privado. 

La extensión de estos complejos provoca un enorme impacto visual y medioambiental 

consistente en un continuo de casas y edificios en el que  los  límites entre municipios 

apenas se perciben –las llamadas conurbaciones antes mencionadas‐. 

  Así,  en  Granada  hay  diversas  líneas  de  extensión  de  estos  tentáculos 

residenciales. A modo de ejemplo, se puede observar por el norte‐este de la ciudad la 

conurbación Granada‐Alfacar, que incluye a los municipios de Jun, Alfacar y Víznar y el 

tentáculo  que  parte  del  barrio  de  Haza  Grande  hasta  el  Fargue  y  que  acabaría 

conectando  con Huétor  Santillán. Por el este,  la  conurbación Granada  ‐ Cenes de  la 

Vega  ‐  Pinos Genil  se  extiende  por  la margen  derecha  del  río Genil  en  dirección  a 

Granada. Al Sur, la que partiendo de Granada atraviesa los pueblos de Huétor Vega, La 

Zubia, Cájar y Ogíjares. Entre otras. 

 

Crecimiento urbanístico 

  En cuanto al crecimiento proyectado en las sucesivas revisiones del Plan General 

de  Ordenación  Urbana  de  Granada,  éste  ha  ido  variando,  sobre  todo  en  base  al 

contexto de “crisis económica” en el que estamos inmersos desde mediados del 2008. 

El  plan  que  aprobara  inicialmente  el  Ayuntamiento  a  finales  del  2007  preveía  un 

crecimiento de 70.000 habitantes en los próximos diez años, la construcción de 20.000 

viviendas ‐8.000 de VPO‐ y crecer por algunas zonas ‐Canto Grande y la Vega sur‐ que 

actualmente están blindadas  (Isabel Nieto;  Ideal, 18 de abril de 2008).  Las  zonas de 

expansión  que  promovía  el  documento  buscaban  adaptarse  a  las  que  ofrecía  su 

homólogo  autonómico,  el  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de  la  Aglomeración 

Urbana  de Granada  (POTAUG).  El  entonces  concejal  de Urbanismo, García  Royo,  lo 

expresaba de la siguiente manera: 

Las modificaciones  [del PGOU]  se hacen para adaptarse a  la  Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía y para corregir  las posibles carencias detectadas con  la 

aplicación  del  PGOU  vigente,  del  año  2000,  además  de  acogerse  a  las 

determinaciones  impuestas  por  el  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de  la 
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Aglomeración  Urbana  de  Granada,  y  sobre  todo,  para  promover  nuevos 

desarrollos urbanísticos, generados en respuesta a las necesidades del municipio, 

con especial  incidencia en el suelo dotacional  (García Royo;  Ideal, 11 de abril de 

2007).  

 

  Esta revisión cumplía, según la administración municipal, con la determinaciones 

impuestas por  la Junta en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que 

limita los crecimientos al 40% de la superficie de suelo ‐la propuesta del Ayuntamiento 

es de un 27%‐ y al 30% de  la población,  también por debajo de  lo planteado por el 

consistorio. 

  La propuesta del Ayuntamiento requería de  la modificación del POTAUG  ‐sobre 

todo  respecto  a  las  zonas de expansión‐,  sin  la  cual no  se podrían  llevar  a  cabo  las 

grandes  propuestas  del  documento.  Entre  ellas  está  la  construcción  de  15.361 

viviendas ‐el 49,91 por ciento de ellas protegidas y el 50%  libres‐, con el fin ‐según el 

propio consistorio‐ de “frenar  la despoblación de  la capital, que en  los últimos cinco 

años ha perdido unos 7.500 habitantes en favor de municipios del área metropolitana” 

(Ideal, 10 de abril de 2007). 

  El POTAUG propone que  la ciudad tenga como zona de crecimiento  los espacios 

situados junto a la pedanía granadina de El Fargue.  

Se trata de más de un millón y medio de metros cuadrados de  la zona conocida 

como Canto Grande, un espacio que  se  reconvierte en urbanizable  sectorizado, 

con posibilidad para la construcción de casi 5.976 viviendas de las que 3.320 serán 

de promoción  libre y 2.656 de protección pública (García Royo; Ideal, 11 de abril 

de 2007). 

 

  Sin embargo, al respecto de esta zona de expansión, García Royo afirmaba que  

Esos  espacios  [zona  del  Fargue]  son  de  difícil  orografía  y  casi  imposibles  de 

urbanizar de forma coherente. Por ese motivo se plantea el crecimiento en la zona 

de Mercagranada, entre Bobadilla y la actual carretera de Córdoba, donde el plan 

vigente contemplaba el nuevo ferial y el Centro Intermodal de Transportes (García 

Royo; Ideal, 11 de abril de 2007). 
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  La  dificultad  orográfica  ‐y  con  ella  la  económica‐  eran  y  siguen  siendo  los 

impedimentos aludidos para  justificar nuevas zonas de expansión de  la ciudad como 

las que comenta el ex‐concejal. Sin embargo, estas nuevas bolsas de suelo urbanizable 

van en contra de  las determinaciones del POTAUG, que sólo  liberaba una zona de El 

Fargue para el crecimiento del término municipal. 

  Un año más tarde ‐revisión del 2009‐, el nuevo PGOU rebaja en 8.000 viviendas 

las  previsiones  del  Plan  General  inicial  del  2007  que  contemplaba  20.000  nuevas 

viviendas. La revisión del 2009 del PGOU recoge los nuevos puntos de expansión de la 

ciudad propuestos: El Fargue, donde se contemplan dos espacios con 3.345 viviendas; 

la  zona  situada  junto a  la carretera de Víznar, con 1.997 viviendas; un espacio en el 

límite con Huétor Vega, con 1.992 viviendas: y Bobadilla, que dispondrá de suelo para 

1.078  viviendas  más,  y  otros  espacios  más  reducidos  en  la  fábrica  de  Cervezas 

Alhambra,  los  nuevos  accesos  a  la Alhambra.  Todas  las  promociones  de  viviendas  ‐

según la edil de Urbanismo, Isabel Nieto‐ tendrán que ser de un 70% para venta libre y 

un 30% para VPO. 

  Con esta nueva  versión del documento en mano,  la nueva edil de Urbanismo, 

Isabel  Nieto,  recupera  un  discurso  que  ya  habían  utilizado  otros  compañeros  de 

administración, el de las “necesidades reales de la ciudad”. En su momento, el alcalde 

de Granada, Torres Hurtado, afirmaba que la “evidente” escasez de suelo urbanizable 

que  tiene  Granada  estaba  propiciando  que  los  ciudadanos  se  desplacen  al  área 

metropolitana  en  busca  de  casas  a mejor  precio  (Torres Hurtado;  La Opinión,  5  de 

junio de 2009). Y que, por  lo  tanto,  la  Junta debería  liberar nuevos espacios para  la 

construcción, tanto de viviendas como de polígonos industriales. 

  Sin  embargo,  grupos  políticos  como  Izquierda  Unida,  asociaciones  de  vecinos 

como la de El Fargue y diversos colectivos sociales que trabajan en temas del territorio 

‐Salvemos la Vega, Asamblea contra la Ronda Este, Ecologistas en Acción, etc.‐, asocian 

la recalificación de suelos para convertirlos en urbanizables a procesos especulativos. 

La portavoz de Izquierda Unida comentaba a este respecto que 

“el círculo especulación‐financiación que  lleva al Ayuntamiento a proponer en el 

PGOU como edificables hasta las laderas calificadas de protección de vertientes de 

El  Fargue  y  la  fuente de  la Golilla  (…) Estos proyectos, planteados por el actual 

alcalde y el gobierno del PP en el PGOU, permitirán un aumento aún mayor de la 
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especulación,  del  despoblamiento  del  barrio  y  sobre  todo  de  la  pérdida  de  un 

barrio Patrimonio de la Humanidad” (Lola Ruiz; Ideal, 9 de febrero de 2008). 

 

  El 1 de octubre de 2009  se publicaba que  las alegaciones al PGOU de Granada 

reclaman menos  pisos  y  barrios más  equipados.  La mayor  parte  de  las  alegaciones 

realizadas  sobre  el  PGOU  del  Ayuntamiento  de  Granada  se  referían  al  exceso  de 

edificabilidad  previsto  en  el  documento:  12.000  nuevas  viviendas.  Todas  las 

alegaciones  recordaban  al  consistorio  que  la  ciudad  ya  tiene  hoy  20.000  viviendas 

vacías. 

  Con  respecto  a  los  pueblos  de  la  periferia  o  área metropolitana,  el Grupo  de 

Investigación Social y Acción Participativa de la Universidad Pablo Olavide (GISAP‐UPO) 

elaboró  en  el  2007  un  informe  sobre  la  comarca  Alfanevada  ‐aquélla  que  se  vería 

afectada  por  la  construcción  del  cierre  de  la  circunvalación  de  Granada‐.  En  este 

informe  que  versaba  sobre  los  ‘Nuevos  Residentes’  en  áreas  rurales  de  entornos 

metropolitanos,  el  GISAP  constataba  la  dinámica  urbanizadora  del  momento, 

caracterizada  por  el  desarrollo  urbanístico  de  primeras  y  segundas  residencias.  La 

razón a la que aludían para explicar este fenómeno consistían en el encarecimiento de 

la vivienda en Granada Capital, que había ido provocando una paulatina dispersión de 

la población a municipios próximos a esta, en  los que se podía optar a viviendas más 

económicas,  con mejores  calidades  y más espacio habitable,  y  sobre    todo  con una 

mejor proporción calidad‐precio. 

Hasta ahora los municipios sometidos a esta presión urbanística se encontraban a 

una media de 10 km de  la capital y en  zona de Vega, pero de  forma gradual  la 

especulación urbanística y  la alta demanda han  ido generando una gran presión 

en estas  zonas,  lo que ha motivado que poco a poco  zonas menos  interesantes 

debido a su orografía o comunicaciones más difíciles, o menos dotadas a nivel de 

servicios hayan ido posicionándose de forma importante en este mercado, este es 

el caso de nuestro territorio (Porrah, 2007: 4). 

 

  Se constata así una doble dinámica: en primer  lugar,  la expansión urbana hacia 

áreas colindantes más “fértiles” ‐tanto para  la agricultura como para el  ladrillo‐, y; en 

segundo  lugar,  una  vez  se  agotan  estas  primeras  opciones,  toca  acechar  aquellos 
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espacios  que  son  más  difíciles  por  la  orografía  del  terrero  y  por  su  falta  de 

comunicaciones. Lo primero es un impedimento que tienen que solventar y lo segundo 

irá de  la mano de  la búsqueda de esa  idea  abstracta de  “Progreso”,  vinculada  a un 

crecimiento sin fin ‐tanto económico como urbanístico‐. 

  Así  pues,  consideramos  que  la  relación  entre  crecimiento  poblacional  y 

urbanístico  no  tiene  porque  ser  siempre  directamente  proporcional  ‐a  pesar  de  las 

justificaciones de las administraciones‐. 

Se podría justificar que la ciudad crece paralela a su evolución demográfica, pero 

el caso es que en urbes donde la población apenas sufre variación, o bien en otras 

donde su tasa de crecimiento es exigua, también se realiza el mismo proceso. Esto 

puede observarse  en  Zaragoza, por  ejemplo, dado que  su  expansión por  el  Sur 

(Montecanal) o por el Norte (ACTUR) en los últimos años no se justifica sólo por el 

crecimiento demográfico (CALVO, 1995). 

 

  Existen, por tanto, otras connotaciones que expliquen este fenómeno amén del 

volumen de población. Quizá el deseo de mayor espacio para el desarrollo personal, la 

amplitud de las nuevas áreas residenciales o bien la adaptación a costumbres foráneas, 

pero cualquiera que sea la explicación, lo cierto es que las ciudades se transforman y el 

uso del transporte constituye un eslabón inexcusable (Garrido, 1999: 11). 

  Así pues, desde un punto de  vista diacrónico  y holista, podemos observar  con 

respecto  a  los procesos de  crecimiento urbanístico de  la  ciudad de Granada, que  la 

planificación no se hace en función del crecimiento real de  la población, sino que  las 

estimaciones de crecimiento ‐incluso el crecimiento negativo‐ es una excusa más para 

seguir erigiendo por encima de todo  la reiterada “revitalización económica” sectorial, 

esta vez de la construcción. 

 

La movilidad en la expansión de la ciudad 

  Los  procesos  de  expansión  de  la  ciudad  implican,  a  su  vez,  la  construcción  de 

grandes  infraestructuras de  transporte  cuyo objetivo es  la mejora de  la movilidad  y 

accesibilidad a la ciudad.  

  Uno  de  los  principales  argumentos  para  construir  grandes  infraestructuras  de 

transporte  es  el  tráfico.  Cada  cierto  tiempo,  sale  en  prensa  un  nuevo  colapso 
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automovilismo en la ciudad. Y cada vez que esto sucede, se recuerda que las carreteras 

existentes ya han agotado su capacidad. 

[la  circunvalación]  se  sigue  empleando  como  una  calle  más  para  desplazarse 

dentro de la ciudad y eso lo complica todo, ya que la actual A‐44 ha superado su 

capacidad  en  algunos  tramos,  sobre  todo  en  los  enlaces  (José Manuel  García 

Nieto; Ideal, 2/05/09). 

 

  Este argumento también se utiliza para recordar, incluso recriminar, el retraso de 

las obras pendientes.  

Todas  las  infraestructuras  que  se  planificaron  hace  diez  años  para  atender  las 

necesidades  previstas  se  están  empezando  a  ejecutar  ahora  y,  además,  ya  se 

constata que son insuficientes (Granada Hoy, 20/07/09). 

 

  Así pues, el tráfico, algo que todas  las personas que viven en una ciudad sufren 

de una u otra manera, se convierte en la punta de lanza de todo proyecto en torno a la 

movilidad.  Y,  tal  como  veíamos  antes,  son  los pobladores de  los nuevos desarrollos 

urbanísticos los que acaban demandando la “necesidad” de estas infraestructuras. 

  No obstante, según expertos1 en movilidad, los nuevos desarrollos previstos con 

la Ronda Oeste o  los distribuidores proyectados,  tendrán un bajo  impacto  sobre  los 

problemas de congestión que sufre diariamente  la ciudad motivados por  la dificultad 

de  integración entre  los bordes de  la capital y  las zonas emisoras de viajeros. Según 

concluyen,  

los problemas de movilidad en  la ciudad de Granada y el Área Metropolitana no 

encontrarán su solución en la construcción de nuevas infraestructuras viarias sino 

en la refuncionalización de las ya existentes (Granada Hoy, 30/05/09). 

 

  Acerca de la dinámica de la ciudad y del agotamiento de las carreteras, la prensa 

transmite  que  el  modelo  de  población  relacionada  con  la  capital  que  tiene  sus 

viviendas  repartidas  por  todo  el  Área Metropolitana,  tiene  como  consecuencia  una 

dependencia enorme del vehículo privado, lo que ha provocado un agotamiento de la 

                                                 
1 El 30 de mayo se anuncian las Jornadas del Programa de Divulgación Energética (Prodien), organizadas 
por  la Agencia de  la Energía de  la Diputación de Granada. En ellas expertos en movilidad sostenible y 
transporte abogan por potenciar el uso del bus y la bici, aludiendo que los problemas de tráfico con el 
Cinturón no se solventarán con más carreteras (Granada Hoy, 30 de mayo de 2009). 
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capacidad de las carreteras de este entorno (Granada Hoy, 20/07/09). Los expertos en 

movilidad recordaban que el 85% del parque móvil existente en la ciudad se moviliza a 

diario y que  los desplazamientos en vehículos privados entre el Área Metropolitana y 

la  ciudad  suman  tres millones de  kilómetros anuales.  Según Tráfico, hablaríamos de 

que  el  40%  de  todos  los  turismos  que  se mueven  por  Granada  proceden  del  área 

metropolitana.  

El  crecimiento  de  Granada  hacia  el  área metropolitana  provoca  que miles  de 

trabajadores de la capital, que residen en los municipios de alrededor, tengan que 

desplazarse cada mañana hasta la capital para acudir a su puesto (Ideal, 5/03/09). 

 

  A su vez, el estudio sobre movilidad en la capital, del área de Tráfico, afirma que 

el 85% del  total de  coches que entran en Granada  lo hacen  con un único ocupante 

(Ideal, 5/03/09). 

  Sobre el  transporte  colectivo,  comenta que  los  autobuses metropolitanos, una 

alternativa para los miles de conductores que vienen a diario hasta la capital, también 

se enfrentan a los atascos que se generan en Granada en hora punta. Para reducir este 

efecto “habría que estudiar opciones como el reservar carriles bus en las carreteras de 

acceso a la capital, por ejemplo” (García Nieto; Ideal, 5/03/09). 

  Tras  estas  pinceladas  sobre movilidad  y  transporte,  pasamos  a  enumerar  los 

diferentes  proyectos  previstos  para  Granada,  en  la  normativa municipal  (PGOU)  y 

autonómica (POTAUG), vinculados a los procesos de expansión de la ciudad. A pesar de 

estar recopiladas en el PGOU,  la decisión sobre  la mayoría de  las  infraestructuras de 

carácter metropolitano  ‐que  son  las que están  relacionadas al proceso de expansión 

urbanística‐ recae sobre la Junta de Andalucía. Estas infraestructuras son2: 

 Segunda Circunvalación. Única  infraestructura referida de ámbito estatal. El trazado de 

la  2ª  Circunvalación  recorre  los  términos municipales  de  Albolote,  Atarfe, Granada  y 

Alhendín. Se produce un enlace de grandes dimensiones en el encuentro entre aquélla y 

la  variante  de  la  C.N.  432  Badajoz‐  Granada,  junto  al  suelo  sectorizado  del 

intercambiador  de  transportes  CTM. Actualmente  se  encuentran  en  construcción  casi 

todos los tramos, con un horizonte de puesta en servicio en 2013. 

                                                 
2 Memoria del PGOU, revisión 2009: 34‐35. 
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 Distribuidores de Conexión de  la 2ª Circunvalación‐Circunvalación  (VAU3 05). Recoge 

tres  ramificaciones:  Variantes  de  Armilla,  Churriana  y  las Gabias.  En  fase  de  Estudio 

Informativo, previo a la exposición pública para Alegaciones. Recoge las entradas desde 

el  Oeste,  aprovechando  en  la  mayoría  de  los  casos  las  trazas  de  viarios  locales 

existentes, ampliando en la zona de dominio público, procurando alterar mínimamente 

el territorio. 

 Distribuidor Norte  (VAU 06). Está en construcción. Arranca en  la  rotonda de  la Cueva 

(Circunvalación‐Cª antigua de Jaén) y termina en la Cª de Jun‐Alfacar. Pasa por T.M. de 

Granada, Pulianas y Jun. Acceso A‐92‐Granada por Jun. 

 Carretera de Alfacar (VAU 02). En proyecto. Empieza en el nudo de la VAU‐06 y la Cª de 

Jun‐Alfacar, y  conecta  con  la A‐92 en el enlace de Alfacar. Supone una variante de  la 

actual Cª de Alfacar. Desdoblada, con dos carriles por sentido. De gran importancia para 

la conexión con  la A‐92. Se desarrolla  fuera del T.M. de Granada. Prolongación de CN. 

432  (parte  de  la  VAU  03).  Sin  fecha  de  Estudio  informativo.  Constituye  una  variante 

interesante de entrada‐salida a la ciudad por su posible conexión con la circunvalación.  

 Distribuidor Sur (VAU 09). Conexión transversal Oeste‐Este de los núcleos de la cornisa 

Sur. En fase previa de proyecto y expropiaciones.  

 Acceso  La  Zubia‐Granada  (VAU  10).  En  fase  previa  a  Estudio  Informativo.  Variante 

parcial de la actual Cª de la Zubia. 

 Ronda Este‐Cierre del anillo4. Reflejada en el PGOU de Granada. No está prevista en el 

POTAUG. En exposición pública para alegaciones la 2ª fase del Estudio informativo, con 

la  selección  de  la  Alternativa  nº  6.  En  la  parte  Norte  comienza  en  la  Rotonda  del 

distribuidor Norte –VAU 06‐ con la Cª de Jun (T.M. de Jun) y con un trazado sur‐Sureste 

llega a la Cª de la Sierra (A‐395, T.M. de Cenes de la Vega). Tiene un recorrido de 11 km 

y conexiones en Cª de Jun Cª de Víznar, Cª de El Fargue (antigua Cª de Murcia), y Cª de la 

Sierra.  Infraestructura  de  gran  importancia  para  los movimientos  Norte‐Sur  y  con  la 

autovía del 92 (dirección Este).  

 Desdoblamiento de  la Cª de  la Sierra (A‐395). Su trayecto transcurriría desde el punto 

de finalización de la Ronda Este hasta los túneles de El Serrallo, en la misma A‐395. Es la 

continuación de  la Ronda Este, hasta el encuentro con  la actual Ronda Sur. Realizado 

                                                 
3 VAU son  las siglas para Vial de  la Aglomeración Urbana, terminología a  la que se refieren  las planes 
oficiales. 
4 La  información que aquí disponemos sobre el cierre del anillo es  la que aparece en  la última revisión 
del PGOU  (2009). Sin embargo, dado que es en  los procesos que envuelve esta  infraestructura en  los 
que  se  centra  el  estudio  de  caso  de  esta  tesis,  profundizaremos  sobre  la misma  a  lo  largo  de  los 
siguientes capítulos. 

 104



Tesis doctoral    Juan R. Medela   
 

por consultoría distinta a la de la Ronda Este, se encuentra en el momento de redacción 

de esta Memoria el Estudio Informativo expuesto al público, en los mismos plazos que el 

anterior.  Las  variantes  que  presenta  son  tres  propuestas  distintas  de  enlace  con  los 

túneles y  la Cª antigua de  la Sierra. En  los planos del PGOU se recoge  la que se estima 

más adecuada en el Estudio Informativo. 

 Ferrocarriles  (AVE).  Están  en  ejecución  diversos  tramos  de  la  línea  de  FF.CC.  de 

Bobadilla,  que  tendrá  el  desdoblamiento  para  el AVE.  Se  incorpora  en  planimetría  el 

trazado del tramo Atarfe‐Granada, que está en Proyecto Básico, que va desde el  límite 

con el T.M. de Atarfe hasta la Azucarera S. Isidro, en paralelo con la actual y situada más 

al Sur. Está en  redacción el Estudio  Informativo desde  la Azucarera hasta  la Estación, 

estando pendiente  también  el proyecto de  edificación de  la  Estación. Por otra parte, 

queda por conocer el trazado definitivo de la variante de la línea de Moreda, que se une 

con la de Bobadilla posiblemente dentro del T.M. de Granada, en el Sector del Centro de 

Transporte de Mercancías (CTM), junto a Mercagranada. 

 Metro‐Tranvía Metropolitano  (Línea  I). Se encuentran en ejecución  la mayor parte de 

los tramos, quedando algunos a niveles de redacción de proyecto. El trazado definitivo 

es  el  siguiente:  Albolote‐Maracena‐Viario  de  P.T.  48‐Cª  de  Jaén‐Avda.  Argentinita‐La 

Caleta‐Avda. Constitución‐Avda. Andaluces‐Campus Fuentenueva‐Méndez Núñez‐Cº de 

Ronda‐Avda. América‐Pº Andrés Segovia‐Avda. La Zubiatorre de la Pólvora‐Campus de la 

Salud‐Armilla. Discurre en superficie en su mayor parte, con una  longitud de 1.800 m. 

soterrado,  entre  el  Campus  de  Fuentenueva  y  el  Pº  Andrés  Segovia.  La  financiación 

corresponde el 83% a  la Junta de Andalucía y el 17% a  los Ayuntamientos, por  los que 

discurre, en función de  la población. Está en estudio, sin trazado por ahora,  la  línea 2, 

destinada al centro de  la ciudad, que  irá en superficie, con vehículos de transporte de 

última generación. 

 Carril – Bici. Se aporta un recorrido del carril‐bici, que incluye tanto el existente como el 

propuesto.  El  objetivo  es  completar  paulatinamente  la  trama  urbana,  así  como  la 

metropolitana. 

 

  Cabe recordar una  infraestructura que se planteaba en  las revisiones anteriores 

del PGOU, pero no en  la nueva. Se trata del Teleférico a Sierra Nevada. Un proyecto 

de un grupo de empresas granadinas, que pretende unir  la ciudad de Granada con  la 

estación de esquí de Sierra Nevada en Monachil, un  trazado de 16 kilómetros cuyos 

impulsores venden como un transporte ecológico. Lo mencionamos aquí porque esta 
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infraestructura  saldrá  en  el  análisis  del  discurso  asociado  a  la  Ronda  Este  y  otras 

infraestructuras directamente vinculadas como el desdoblamiento de  la carretera de 

la Sierra (A‐395). 

 

  Finalmente, para cerrar este capítulo que contextualiza el proceso de expansión 

de  la  ciudad  de  Granada  ‐y  el  estudio  de  caso  en  el  que  profundizaremos  en  los 

siguientes  capítulos‐  cabe  resaltar  la  importancia que  toman  las  infraestructuras del 

transporte  en  estos  procesos,  actuando  ‐en  cierta  manera‐  como  cuñas  que  van 

abriendo camino al crecimiento urbanístico de  la ciudad ‐y municipios colindantes‐. A 

su vez, el análisis de una infraestructura concreta ‐como puede ser completar el anillo 

de circunvalación‐ no se puede entender sin incluirlo dentro de un proceso de mayores 

dimensiones en el que diferentes proyectos acaban consolidando una estructura vial 

general, metropolitana5. 

 

 

 

                                                 
5  Para más  información  sobre  la  interrelación  de  diferentes  proyectos  dentro  de  un marco  general, 
consultar el Capítulo V Mucho más que una carretera.  
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CAPÍTULO III 

Cronología de una autovía metropolitana 

 

 

  Una vez vistos  los contextos más general  ‐los procesos de transformación de  la 

ciudad capitalista‐ y concreto ‐Granada‐, entramos ahora en el estudio de caso que nos 

ocupa,  la  idea  de  construir  una  autovía  que  cierre  el  anillo  de  circunvalación  de  la 

ciudad.  Un  primer  paso,  en  este  sentido,  consiste  en  recuperar  cronológicamente 

aquellos acontecimientos que se han dado en relación a esta gran  infraestructura del 

transporte. Estos pueden ser acontecimientos directos,  los que tienen que ver con  la 

carretera,  o  indirectos,  aquellos  que  hablan  al  respecto  de  otras  intervenciones  o 

consecuencias asociadas a la misma. 

  Para ello, hemos echado mano de aquella  información que se proyecta sobre  la 

opinión pública a través de los medios de comunicación de masas; aquello que se hace 

saber y que principalmente tiene que ver con el ámbito más oficial e  institucional. En 

total  se  recopilaron  unas  170  noticias  desde  junio  de  20041.  Pero,  no  queriendo 

ofrecer esa imagen parcial en lo que sólo aparece lo que se pretende que sea noticia, 

hemos  completado  la  información  oficial  con  aquella  que  procede  de  nuestra 

experiencia vivida desde  los colectivos  sociales que se oponen a  tal  infraestructura  ‐

entrevistas,  observación,  participación  en  actos‐.  De  esta  manera,  pretendemos 

visibilizar un trabajo que generalmente queda oscurecido ‐para el público general‐, ya 

sea por responder a una minoría de personas o por oponerse a cuestiones que han de 

ser incuestionables. Sin embargo, este trabajo es una expresión política ‐al menos‐ tan 

importante como aquella que se desarrolla en los despachos, ya que su objetivo no se 

orienta  al mantenimiento o mejora de un  estatus quo definido,  sino que busca una 

transformación  social  real,  a  veces  utópica,  pero  posible.  Al  menos,  así  lo 

consideramos nosotros. 

   

                                                 
1 Para más información sobre las noticias de prensa, consultar el bloque de anexos donde se encuentra 
un listado de las principales noticias utilizadas y su ubicación digital. 
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a. Proceso histórico de la idea 
  El plan de cerrar  la autovía se  inicia mucho tiempo antes del que se cree. Antes 

incluso  de  los  primeros  desarrollos  de  la  idea  que  acabaron  en  una  primera 

presentación  de  la  propuesta  popular  del  cierre  del  anillo  en  2004.  Un  vecino  de 

Granada nos recordaba el proceso anterior a los años noventa. 

(…)  lo  de  la  circunvalación  no  viene,  como  se  dice,  del  año  1996,  cuando  la 

Corporación del  Partido  Popular  la  planteó  como  una  obra  necesaria. Ni  desde 

que el actual alcalde  la  llevase como proyecto clave de su primera gestión en el 

Ayuntamiento. Si uno echa la vista atrás encuentra datos suficientes para asegurar 

que  la  iniciativa arranca a  finales de 1955  (José Luis Kastiyo, vecino de Granada; 

22/07/08). 

 

  El 30 de diciembre de 1955 el Ayuntamiento aprobaba el presupuesto municipal 

ordinario cuyo montante alcanzaba la cifra de 48.198.514 pesetas, unos 300.000 euros 

de ahora. Y en la cabecera de la noticia, en la primera página del periódico Ideal, ya se 

decía que el alcalde Manuel Sola expondría unos días más tarde al ministro de Obras 

Públicas  el  proyecto  de  Paseo  de  Circunvalación  como  parte  esencial  del  plan  de 

accesos a la capital.  

No  sólo  representa  un  itinerario  periférico  de  vitalísima  importancia  para  la 

circulación,  sino  una  ruta  de máximas  posibilidades  panorámicas  (…)  y  serviría 

para que Granada contase con un recorrido turístico de belleza indescriptible. De 

ese  Paseo  saldrían  los  ejes  radiales  a  todos  los  suburbios  de  la  ciudad, 

debidamente ordenados (José Luis Kastiyo, vecino de Granada; 22/07/08). 

 

  La  propuesta  indicaba  los  puntos  principales  por  lo  que  habría  de  discurrir  el 

proyecto, de los que parece que se han calcado los de ahora.  

Se  iniciaría  en  La  Golilla  de  Cartuja  ‐en  el  popular Monte  del  Sombrero,  que 

entonces  rodeaba  la  carretera  de Murcia  en  una  tremenda  curva  inacabable‐. 

Discurriría  sobre Haza Grande,  pasaría  bajo  la  ermita  de  San Miguel Alto  en  el 

Cerro del Aceituno, cruzaría el Sacromonte para salvar el  río Darro mediante un 

gran viaducto y superar a media  ladera el cerro de  la Silla del Moro; descendería 

luego hacia el Barranco del Abogado para cruzar el río Genil con otro viaducto, a la 

altura del kilómetro 3 de la Carretera de la Sierra y alcanzar así Las Conejeras. Un 
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vial uniría ese punto con el Camino de Ronda a través de  las zonas de ensanche 

del  'Pago del  Zaidín', barriada que  comenzaba  a  crecer entonces. El Camino de 

Ronda,  ya  construido,  era  la  primera  fase  del  gran  proyecto.  La  segunda  se 

iniciaría  en  una  glorieta  ante  el  surtidor  de  gasolina  de  Villarejo,  hasta  otra 

rotonda  cercana  en  la  carretera  de  Pinos  Puente  ‐que  así  se  llamaba  la  actual 

Avenida de Andalucía‐. El siguiente tramo enlazaría esta segunda rotonda con  la 

carretera de  Jaén, pasando por  Los Mondragones, hasta  subir a  la  carretera de 

Murcia  a  la  altura  del  seminario  San  Torcuato  ‐y  La  Golilla‐,  para  lo  cual  será 

preciso hacer una desviación del río Beiro mediante una presa. Seguidamente se 

iniciaría  el  tramo  que  se  consideraba más  urgente,  ‐del  que  ahora  se  vuelve  a 

hablar  como  cierre  del  anillo  de  circunvalación‐,  de  unos  siete  kilómetros  de 

longitud y que supondría una  inversión de unos 18 millones de pesetas. El coste 

total de toda  la obra se estimaba  inicialmente en 50 millones, es decir, algo más 

que el presupuesto anual del Ayuntamiento (José Luis Kastiyo, vecino de Granada; 

22/07/08). 

 

  En la descripción de la obra recogida en la memoria del estudio del anteproyecto, 

el  ingeniero Francisco Abellán anunciaba que  la carretera de  la zona turística tendría 

siete metros de  calzada  y  cinco de paseos  laterales, de dos metros  y medio  a  cada 

lado. “Se harán en ella miradores adecuados y en  la zona que pudiéramos  llamar de 

Vega  o  urbana”  ‐el  ingeniero  Abellán  parece  que  presentía  lo  que  ahora  llamamos 

circunvalación o travesía‐, el camino tendría anchuras máximas de 31 metros. 

  El  profesor  Antonio  Marín  Ocete,  presidente  de  la  Comisión  provincial  de 

Monumentos pidió por aquel entonces, que en el nuevo trazado se tuviera en cuenta 

el carácter monumental de la obra y su gran finalidad en el orden turístico, a fin de que 

los puentes, viaductos, etc. se hagan con materiales nobles y con carácter, de acuerdo 

con nuestra capital. 

  En el proyecto del plan general de accesos se hacía especial hincapié en la llegada 

a la ciudad por la carretera de Armilla, pues desde la Cruz de Lagos hasta el Paseo de 

San Sebastián constituía un laberinto de peligrosas curvas.  

Se proponía  cubrir  la  confluencia de  los  ríos Darro  y Genil para hacer una gran 

plaza en el Humilladero  lo que  llevaría de modo  inmediato a  la desaparición del 

Puente  del  Genil,  tal  como  está  en  la  actualidad.  Se  decía  en  una  nueva 
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información, a final de mayo del mismo año 56, que  las autoridades artísticas no 

aceptan  la  desaparición  de  dicho  puente  y  admiten  como  posible  solución  su 

traslado aguas arriba del Genil, posiblemente a la altura del Callejón del Pretorio, 

con lo cual se abriría una nueva vía de comunicación con este sector de la ciudad y 

se  conservaría  este  vestigio  romano  (José  Luis  Kastiyo,  vecino  de  Granada; 

22/07/08). 

 

  El ministro de Obras Públicas, a la sazón el Conde de Vallellano, había animado a 

las  autoridades  ante  la  propuesta,  proponiendo  crear  una  comisión  mixta  con  el 

Ministerio para  llevarla adelante, de tal manera que en el mes de marzo ya se estaba 

amojonando el tramo panorámico proyectado. Sin embargo, hasta febrero de 1968 no 

se aprobaba por el Gobierno el anteproyecto, mientras el nuevo ministro del  ramo, 

Jorge Vigón, sugería algunas modificaciones sustanciales en el trazado turístico. Dicho 

de otra manera,  

La propuesta del señor ministro supuso que tantas ilusiones pasaran a peor vida y 

guardaran  un  espeso  silencio  de  casi medio  siglo  (José  Luis  Kastiyo,  vecino  de 

Granada; 22/07/08). 

 

  Así pues, la construcción del cierre de la circunvalación de Granada no resulta ser 

un  proyecto  tan  novedoso  como  se  podía  pensar  a  priori.  Después  de  esta 

contextualización histórica de  la  idea, pasamos en el siguiente apartado, a analizar el 

proyecto en sus versiones más contemporáneas. 

 

b. Segundo intento: el Cierre del Anillo 
  La  primera  aparición  que  encontramos  del  proyecto  del  Cierre  del  Anillo, 

responde a una nota de prensa del Pleno del Ayuntamiento del 23 de junio de 2004. En 

ésta  se  anunciaban  las  pretensiones  del  gobierno municipal  de  cerrar  el  anillo  de 

circunvalación de Granada.  
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El Cierre del Anillo  

 

El objetivo de esta propuesta es cerrar el círculo de circunvalación, trazando una carretera 

de gran capacidad desde Cenes de la Vega hasta Haza Grande‐El Fargue‐Víznar‐Alfacar. El 

tramo proyectado tiene 8 km, de  los cuales 4'5 km discurría por un túnel que cruzaría  la 

complicada orografía de  la zona, sumándole  también dos o  tres viaductos sobre  los  ríos 

Genil, Darro y Beiro. Este complicado tramo de autovía fue tasado con unos costes de 120 

millones de euros. 

 

  Casi  un  año  después,  el  29  de  marzo  de  2005,  el  PSOE  criticaba  el 

empecinamiento  del  equipo  de  Gobierno  en  realizar  el  cierre  del  anillo  de  la 

circunvalación,  y  destacaba  los  primeros  argumentos  en  contra:  su  carácter 

medioambientalmente dañino, su coste y el no ser una obra prioritaria. 

  El 27 de junio se recogía la incorporación de la hacienda‐cortijo Jesús del Valle al 

patrimonio histórico andaluz. La vinculación de este elemento patrimonial al análisis 

referente a  la Ronda Este se debe a su ubicación en el último trazado expuesto de  la 

Ronda Este. Otro de  los motivos es que su propietario, el constructor Ávila Rojas, es 

dueño  de  la mayor  parte  de  los  terrenos  del  este,  la mayoría  por  los  que  pasa  el 

trazado de la carretera. El proceso de adquisición de todos estos terrenos ha sido lento 

pero continuo y se extiende a lo largo de los últimos treinta años. La propuesta para el 

monumento es  la de convertir  la hacienda en un hotel de  lujo. Actualmente está en 

ruinas,  siendo  incumplido  el  deber  de  mantenimiento  al  que  obliga  la  ley  de 

patrimonio andaluz a su propietario2. 

  A  4  de  agosto  de  2005,  se  recogían  declaraciones  críticas  del  PSOE  sobre  el 

PGOU, donde se  incluían  la  liberación de espacios para  la proliferación del  ladrillo, el 

cierre de la circunvalación y la necesidad de crear foros de debate en torno al mismo. 

El  hecho  de  incluir  el  cierre  del  anillo  en  la  propuesta  del  municipal  de  PGOU 

empezaba a dar visos del interés del PP de sacar adelante la propuesta.  

  El 9 de  febrero de 2006,  se presentaba el Plan Más Cerca de  la Consejería de 

Obras Públicas. En este contexto se introducían la ampliación de las conexiones entre 

los pueblos del Área Metropolitana y  la Capital. Entre ellas mencionaban una que se 
                                                 
2 En el Anexo central se puede encontrar una fotografía de la fachada de entrada a la Hacienda‐cortijo. 
En  el Anexo  II  del  final  del  documento,  Cuadros  de  información  complementaria,  incorporamos más 
datos sobre el monumento. 

 111



Tesis doctoral    Juan R. Medela   
 

relaciona  con  la que  se denominará  como  la Ronda Este Metropolitana,  la carretera 

dibujada entre Quéntar y  la A‐92, un sustituto  improvisado por  la  Junta al cierre del 

anillo pretendido por el Ayuntamiento. 

 

Plan Más Cerca 

 

El  'Plan  más  cerca'  o  Plan  para  la  Mejora  de  la  Accesibilidad,  la  Seguridad  vial  y  la 

Conservación  en  la  Red  de  Carreteras  de Andalucía,  se  plantea  desde  la  Consejería  de 

Obras Públicas  y  Transportes,  y  su periodo de  aplicación  se  circunscribe  entre  los  años 

2004 y 2010. 

 

Construirá  188  kilómetros  de  carreteras;  trece  variantes  con  una  longitud  de  24 

kilómetros;  y  las  actuaciones  en  conservación  y mejora  del  firme  beneficiarán  a  1.557 

kilómetros. Todos estos trabajos suponen una inversión de 344 millones en carreteras de 

Granada,  de  los  que  250  van  destinados  a  obra  nueva  y  el  resto,  a  trabajos  de 

conservación. 

 

  Unos días más tarde, el 15 de febrero, el PP denunciaba el silencio administrativo 

de  la Consejería de Obras Públicas de  la  Junta de Andalucía, respecto al proyecto de 

cerrar  la circunvalación mediante un anillo. Afirmaba que este silencio se prolongaba 

ocho meses desde los requerimientos del Ayuntamiento de Granada para modificar el 

PGOU, una de  las condiciones  indispensables para poder  iniciar el proyecto del cierre 

del anillo. El Ayuntamiento afirmaba que no sólo debería haber respuesta positiva al 

proyecto,  sino que  tendrían que participar en  la  financiación. Desde el  comienzo  se 

muestra una confrontación política entre la administración municipal y la autonómica, 

causada en el fondo por el diferente color político que gestiona cada administración. 

Otro ejemplo de este enfrentamiento ocurrió dos meses después, 25 de mayo, en  la 

presentación de  los candidatos del PP y su programa para  las elecciones municipales. 

En  este  evento,  una  de  las  principales  promesas  fue  el  cierre  del  anillo,  propuesta 

descartada ‐en principio‐ por el estancamiento de éste y otros proyectos, debido a las 

luchas partidistas entre PP y PSOE y administrativas entre Ayuntamiento y Junta. 

  También en contexto electoral, el concejal de Urbanismo y portavoz del PP en el 

Ayuntamiento de Granada, Luis Gerardo García Royo, denunciaba el 9 de septiembre 
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de 2006 los retrasos y proyectos paralizados por el gobierno autonómico. A su vez, se 

recordaba  que  el  Ayuntamiento  estaba  dispuesto  a  financiar  en  solitario  esa  obra, 

pero  la  Junta  tenía  que  autorizar  una  serie  de  modificaciones  urbanísticas  y  de 

ordenación del territorio para dar viabilidad al proyecto. Unos días más tarde, el 27 de 

septiembre  de  2006,  el  PP  presentaba  su  Plan  Granada  Siglo  XXI  para  el  próximo 

quinquenio 2007‐2012, orientado especialmente  a  la promoción de  infraestructuras 

del  transporte. En este plan se  incluían propuestas como  la del cierre del anillo y el 

estudio de viabilidad del tercer anillo.   

 

Plan Granada Siglo XXI del PP 

 

Se trata de un catálogo de las deficiencias que, según los populares, afectan al desarrollo 

de  la provincia y  las soluciones que ellos proponen para subsanarlas. Este plan se centra 

en  las  infraestructuras: defienden  la necesidad de  cumplir  los plazos previstos en obras 

que se están ejecutando como la A‐44 y la A‐7. También abogan por el inicio, en 2007, de 

la  autovía  que  unirá  Granada  con  Córdoba  para  que  pueda  estar  acabada  en  2010. 

Asimismo,  proponen  el  cierre  del  anillo  de  la  actual  circunvalación,  el  comienzo  de  la 

segunda a finales de este año y la realización de un estudio de viabilidad del tercer anillo. 

 

 

 

c. Tercer intento: la Ronda Este Metropolitana 

  A 8 de noviembre de 2006, se presentaba el candidato a la alcaldía, Javier Torres 

Vela. En el evento anunciaba por primera vez su intención de presentar una alternativa 

al cierre del anillo que diera solución al Área Metropolitana de Granada. A finales de 

ese mismo mes, 27 de noviembre, se presentaba oficialmente la alternativa de Torres 

Vela al cierre del anillo, denominada como la Ronda Este Metropolitana. Mientras que 

el  proyecto  del  cierre  del  anillo  afectaría  sólo  al  término municipal  de Granada,  la 

Ronda  Este  pasaría  por Cenes, Granada,  Pinos‐Genil  y Víznar. Al  día  siguiente  de  la 

presentación de la propuesta de Torres Vela, ésta fue respaldada por los alcaldes de La 

Zubia y Peligros, ambos también adscritos al PSOE. 
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La Ronda Este Metropolitana  

 

Esta primera propuesta pretende unir por autovía la localidad de Pinos Genil, a unos diez 

kilómetros  de  la  capital  en  dirección  a  Sierra  Nevada,  con  Víznar.  Transcurre  casi  en 

paralelo distanciada de  la propuesta del cierre del anillo en 2,5 km. Tendría una  longitud 

de 9,5 km, sólo 300 metros de túnel, un viaducto de casi 1,5 km, y costaría 119 millones de 

euros. Se calcula que absorberá 15.000 coches de la circunvalación y el 20% del tráfico a la 

sierra.  La  nueva  ronda  se  diseñará  con  doble  calzada  y  dos  carriles  para  cada  sentido, 

tendrá su comienzo en la A‐92, y su final en la carretera A‐395, en el punto más adecuado 

una vez sobrepasados los túneles del Serrallo, de manera que cumpla su función de ronda 

metropolitana. 

 

Esta actuación se enmarca dentro del Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad 

vial y  la Conservación En  la Red de Carreteras de Andalucía, que  la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes ha puesto en marcha entre los años 2004 y 2010. Las obras estarán 

financiadas con Fondos Feder de la Unión Europea, destinados a contribuir a la reducción 

de las diferencias de desarrollo y nivel de vida entre las distintas regiones y a la reducción 

del retraso de las regiones menos favorecidas. 

 

Tabla comparativa  

 

Parámetros  Cierre del Anillo (PP)  Ronda Este (PSOE) 

Longitud  7.850 metros  9.490 metros 

Túnel  4.720 metros  300 metros 

Viaductos  180 metros  1.460 metros 

Presupuesto  Entre 110 y 125 mill €  119 mill € 

Municipios afectados 
Granada ciudad  Cenes‐Granada‐Pinos Genil y 

Víznar 

Velocidad máxima  50km/h  90‐120 km/h 

(Información extraída de Granada Digital, 27 de noviembre de 2006) 

 

  Con respecto al periodo de elecciones, el 29 de noviembre,  la prensa recordaba 

la  cercanía  de  éstas,  aludiendo  al  “aumento  del  nivel  de  enfrentamiento  entre  los 

grandes  partidos,  y  a  que  empiezan  a  escucharse  grandes  propuestas  que  sólo  se 

plantean por estas  fechas”  (Ideal, 29/11/06). Esta es otra de  las consecuencias de  la 
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democracia  representativa  en  la  que,  ante  la  proximidad  de  las  elecciones  y  con  la 

búsqueda de generar la imagen de que han hecho muchas cosas, potencian y aceleran 

todo tipo de intervenciones que les hagan ganar cierto espacio de credibilidad de cara 

a revalidar su posición en la nueva contienda electoral. 

  El 15 de diciembre de 2006  la Asamblea contra  la destrucción del  territorio de 

Granada  (ACDTG)3  presentaba  en  la  Facultad  de  Sociología  y Ciencias  Políticas,  una 

primera  charla  sobre  el  proyecto  del  Cierre  del  Anillo  y  la  amenaza  urbanística  en 

Granada,  acompañada  de  la  proyección  del  documental  “A  Tornallóm”,  sobre  las 

huertas  amenazadas  en  Valencia  con  motivo  de  la  Copa  América  de  Vela.  Al  día 

siguiente,  salía  del  Mirador  de  San  Cristóbal,  la  IIª  Excursión  por  el  territorio 

amenazado,  organizada  por  la misma  asamblea  y  que  aglutino  a  una  treintena  de 

personas caminando por los montes del este y escuchando las explicaciones que sobre 

el  terreno  daban  los  organizadores.  El  objetivo  de  la  actividad  se  presentaba  en  el 

díptico que sirvió de guía en la excursión.  

Paseo  que,  partiendo  de  una  vista  general  de  la  construcción  de  complejos 

residenciales  en  los  alrededores  de  Haza  Grande,  pretende  mostrar  con 

información sobre el terreno los Planes Parciales del Plan General de Ordenación 

Urbana del Ayuntamiento de Granada. Bordeando  la carretera de Murcia por el 

Monte del Loro, nos adentraremos en los montes amenazados al este ciudad para, 

alcanzado  con  la  vista El  Fargue,  transitar por el Parque Rural hasta alcanzar  la 

Abadía del Sacromonte (Diario de campo, ACDTG, 15/12/06). 

 

  El  19  de  diciembre,  UGT  Granada  se  posicionaba  a  favor  de  la  propuesta  de 

Torres  Vela.  Al  día  siguiente  es  la  propia  Junta  de  Andalucía  quien  secunda  la 

propuesta. En  la   presentación de dicho proyecto a  la consejera de Obras Públicas y 

Transportes el 26 del mismo mes, se comentaba el apoyo que recibía la propuesta de 

Torres Vela desde  los alcaldes socialistas de  los pueblos del Área Metropolitana. Esta 

consejería se comprometía a estudiar el proyecto para su posible  inclusión en el Plan 

                                                 
3 Ellos mismos se definían como “espacio asambleario que, consciente de los procesos urbanísticos y de 
implantación de grandes infraestructuras que están por venir en la ciudad de Granada (destrucción de la 
Vega,  expansión de  la  ciudad hasta Alfacar,  el Cierre del Anillo,  la  Segunda Circunvalación,  el Metro 
ligero, el Tren de Alta Velocidad AVE, el teleférico, etc), pretende aglutinar las diferentes luchas contra la 
destrucción  del  territorio,  a  partir  de  la  difusión  de  las  problemáticas  y  de  la movilización  social” 
(ACDTG, 2006). 
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de Mejora de  la Accesibilidad, Seguridad Vial y Conservación en  la Red Carreteras de 

Andalucía ('Plan Más Cerca') si los municipios del área metropolitana la respaldaban. 

  Los  intercambios  de  críticas  e  improperios  entre  los  principales  partidos 

continuaron en los últimos días del 2006. El 27 de diciembre, el Concejal de Urbanismo 

acusó  a  Torres Vela  y  al  Partido  Socialista  de  “ser  los  responsables  de  paralizar  los 

proyectos  de Granada,  para  ahora  activarlos  con  fines  electoralistas”  (García  Royo; 

Ideal, 27/12/06).  

  A  principios  del  2007,  García  Royo  ‐edil  de  Urbanismo‐  presentaba  otra 

alternativa:  comunicar  el  final  de  la  circunvalación  con  las  futuras  vías  rápidas  que 

unirán Ogíjares y La Zubia y que terminarían en el monte del Serrallo. Propuesta que 

no contó con mucho eco. El 30 de enero, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 

de la Junta de Andalucía licitaba la redacción del estudio informativo que determinaría 

la  alternativa más  adecuada  para  construir  la  Ronda  Este Metropolitana.  El  estudio 

informativo contaba con un presupuesto de licitación de 300.000 euros y la redacción 

del estudio tenía un plazo de ejecución de 13 meses. Como una de  las  justificaciones 

de  este  proyecto  se  utilizaba  la  cuestión  del  tráfico,  recordando  que  la  actual 

circunvalación  (A‐44) había superado su capacidad en algunos tramos, sobre todo en 

los enlaces.  

  El 25 de  febrero de 2007  tenía  lugar en  la Fuente de  las Batallas una  feria4 de 

diversos colectivos y asociaciones que trabajan en áreas de lo social, lo urbanístico, lo 

patrimonial,  lo ambiental, etc.  “contra  la destrucción masiva de Granada”. Entre  los 

asistentes se encontraban Granada a Pedal, EA, Granada Histórica, Granada o Nunca, 

Plataforma en defensa del paseo Fuente de la Bicha, Vía libre de Tranvía, Salvemos la 

Vega, Granada Vía Verde, Granada Sostenible, AA. VV. de la Chana, el Zaidín, etc. A lo 

largo de la mañana se llegaron a juntar alrededor de 300 personas, en una atmósfera 

familiar de perfiles variados, hablando sobre  las diversas problemáticas de  la ciudad. 

Su objetivo era precisamente ése, dar a conocer  las problemáticas propias y conocer 

las ajenas. Este fue el primer acontecimiento de estas características al que asistimos 

dentro del proceso de investigación sobre la ciudad (Diario de campo, 25/02/07)5.  

                                                 
4  El  término  “feria”  alude  al  formato  del  evento,  consistente  en  una  serie  de  puestos  donde  cada 
organización disponía sus materiales y exponían su conflicto. 
5  En  el Anexo  I  se  puede  consultar  la  nota de  campo  escrita  para  este  acontecimiento.  La  razón  de 
incluirla  es  para  mostrar  un  ejemplo  de  cómo  se  iniciaba  ese  proceso  de  estudio  y  recogida  de 
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  El 10 de marzo de 2007,  la coordinadora Hart@s de  la Dictadura del Cemento6 

organizaba  la  manifestación  Paremos  la  violencia  urbanística.  Supuso  un  primer 

intento desde hacía años de relacionar diferentes  luchas vinculadas con  los procesos 

urbanísticos y de ordenación del territorio. Un acto de denuncia pública y de medición 

de fuerzas. El resultado, un millar de personas protestando por diversas problemáticas 

relacionadas  con  procesos  especulativos  en  diferentes  áreas  ‐carreteras,  viviendas, 

recursos…‐. 

  El  19  de  marzo  de  2007,  encontramos  la  primera  referencia  a  una  de  las 

infraestructuras  directamente  relacionadas  con  la  Ronda  Este,  la  duplicación  de  la 

calzada de  la Cª de  la Sierra  (A‐395) desde  los  túneles del Serrallo hasta Cenes de  la 

Vega.  La  Junta  de  Andalucía  había  sacado  a  concurso  el  estudio  de  este  proyecto. 

Recordaba que el proyecto de la Ronda Este, además de coordinarse con la duplicación 

de la calzada en la carretera de la Sierra, incluiría también un estudio informativo de la 

conexión de la A‐92 con Quéntar. En esta línea, diez días más tarde, se comentaba que 

además  de  la  Ronda  Este,  la  Consejería  de  Obras  Públicas  y  Transportes  estaba 

desarrollando dentro del Área Metropolitana de Granada otras  infraestructuras como 

son: el acceso de la A‐92 a Granada por Jun y el Distribuidor Norte, cuyas obras serían 

próximamente  licitadas;  el  Distribuidor  Sur,  del  que  una  vez  concluido  el  estudio 

informativo se iniciaba el proyecto de construcción; las variante de Armilla, Churriana y 

las Gabias y  los accesos a Cájar y  la Zubia desde  la A‐395, estaban en fase de estudio 

informativo. 

 

El estudio de la duplicación de calzada de la A‐395 

 

La duplicación de  la A‐395 (Granada‐Sierra Nevada) plantea  la remodelación del enlace a 

la  salida  de  los  Túneles  del  Serrallo  y  la  duplicación  de  la  carretera  existente  hasta  el 

enlace de Cenes, que será remodelado de acuerdo con la construcción de la nueva ronda 

este metropolitana de Granada. La duplicación de calzada de la A‐395 se verá acompañada 

de la construcción de un parque lineal por el lado sur de la calzada que albergará un carril 

bici y zonas verdes. 

                                                                                                                                               
información.  La  forma de hacerlo, muy  laboriosa  y  exhaustiva  fue  cambiando  a  lo  largo que  íbamos 
teniendo un mayor conocimiento sobre la temática y sobre los procesos de investigación. 
6  Para más  información  sobre  la  red  coordinadora  Hart@s  de  la  Dictadura  del  Cemento,  consultar 
Capítulo VII A propósito de resistir. Para un análisis más exhaustivo ver GEA La Corrala, 2009. 
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Entre los aspectos que tendrá en cuenta el estudio se encuentra: un paso por el barranco 

del Teatino y el diseño de cuatro viaductos (sobre los ríos Genil, Darro y Beiro, y el arroyo 

Hornillo). A su vez, la futura autovía atravesará la antigua N‐342 (carretera de Murcia), que 

tiene su salida en el Tambor, atraviesa el Fargue y finaliza en Puerto Lobo.  

 

  A principios de abril de 2007, salía a la palestra una nueva revisión del PGOU de 

Granada.  Este  documento  preveía  la  construcción  de  15.361  viviendas,  la  mitad 

protegidas, para frenar la despoblación de la capital. También recuperaba el cierre de 

la circunvalación, áreas de reserva para la ampliación del Campus de la Salud y espacio 

para la creación del tercer campus universitario. El 11 de abril de 2007, sale a la luz que 

el POTAUG de la Junta plantea que la ciudad tenga como zona de crecimiento espacios 

situados  junto  al  Fargue,  en  Casería  de  Santo  Domingo  y  junto  a  la  carretera  de 

Víznar7. Unos días más tarde, el 17 de abril, el equipo de gobierno anunciaba que no 

llevaría al pleno la aprobación de la modificación del PGOU propuesta por García Royo. 

La razón era que la modificación del PGOU planteada por el ex‐concejal preveía que la 

ciudad  creciera por  la  zona de Bobadilla  y Mercagranada, además de  contemplar el 

cierre  del  anillo  de  Circunvalación  a  través  del  Sacromonte.  Ninguna  de  esas  dos 

propuestas sedujo a  la  Junta. Y  la  revisión  ideada por el Ayuntamiento necesitaba  la 

aprobación de  la Administración andaluza. A finales de abril, se aludía de nuevo a  los 

problemas de tráfico. Noticias a este respecto se fueron produciendo a lo largo de los 

sucesivos meses ‐y años‐. 

  El  25  de mayo,  la  Consejería  de Obras  Públicas  y  Transportes  de  la  Junta  de 

Andalucía  confirmaba  haber  adjudicado  la  redacción  del  estudio  informativo  de  la 

Ronda Este a la empresa ´Betancourt Ingenieros, SL´ por un importe de 276.020 euros. 

Actuación aprobada por el consejo de Administración de la empresa pública GIASA. El 

estudio  informativo analizaría distintas alternativas de  trazado para  la  conexión  sur‐

este y norte, que además cumplan una misión vertebradora del territorio en esta zona. 

Se hacía así hincapié en una de las características principales que debía cumplir para la 

Junta esta infraestructura: dar una solución metropolitana.  

                                                 
7 Para más  información  sobre  los  crecimientos previstos para Granada  según el PGOU  y el POTAUG, 
consultar el Anexo II, Cuadros de información adicional. 
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  El  1,  2  y  3  de  junio  de  ese  año,  se  celebraron  las  Jornadas  activas  contra  la 

violencia urbanística, organizada por Hart@s de  la Dictadura del Cemento. En  la  línea 

iniciada con  la manifestación del 10 de marzo, estas  jornadas pretendían aglutinar y 

compartir experiencias ya no sólo de  la ciudad y sus entornos sino  también de otros 

espacios urbanos. Esta vez, se buscaba combinar la reflexión sobre las experiencias con 

la  acción práctica  ‐la ocupación del  edificio de  los  sindicatos  y de diversos  espacios 

públicos para su uso colectivo‐. 

  En  octubre  de  2007  empieza  a  rodar  la  experiencia  organizativa  autónoma 

Amig@s del Monte del  Loro  (AML)  ‐grupo que  luchaba  contra  la proyección de 149 

viviendas  ‐en  su mayoría,  adosados‐,  un  centro  comercial  y  demás  servicios  en  el 

barrio popular de Haza Grande, además de otros proyectos  conectados  como el del 

Cierre  del  Anillo‐.  Y    el  1  de  diciembre  de  2007,  estos  AML  ‐que  posteriormente 

conformarían  la  Asamblea  contra  la  destrucción  del  Monte  del  Loro  (ACDML)‐, 

materializaban  los  inicios de este proceso con una primera actividad. Su objetivo  fue 

plantar  cara  a  través  de  la  regeneración  y  uso  de  los  espacios  amenazados  por 

intervenciones urbanísticas. La razón que  trascendía a esta estrategia era  la de crear 

un vínculo con el  territorio para,  llegado el momento,  tener  la motivación  suficiente 

como para  “ponerse delante de  las máquinas”. Alrededor de 80 personas plantaron 

especies  autóctonas  y  disfrutaron  de  una  comida  popular  en  el  monte8.  En  la 

valoración de  la actividad  realizada el 10 de ese mes,  se adelantaban unas primeras 

reflexiones:  tanto  a  nivel  técnico  en  la  organización  del  evento  ‐“faltó  cerrar  la 

actividad antes de la comida, ya que después la gente ya estaba demasiado dispersa”‐, 

como a nivel estratégico  ‐“hemos de  tener en  cuenta  la  importancia de hacer cosas 

que  dependan  de  nosotros,  no  de  las  administraciones”‐  (Diario  de  campo,  AML, 

10/12/07). 

  Dos meses y medio más tarde, el 16 de febrero de 2008, l@s Amig@s del Monte 

del Loro convocaban a una segunda reforestación. Se propusieron encontrarse otra vez 

plantando  y  comiendo  en  el  lugar,  para  regenerar,  para  dar  un  uso,  y  proyectar  la 

acción  como  enfrentamiento  directo  contra  las  inmobiliarias  y  administraciones 

responsables. Se mantuvo el objetivo, y la respuesta fue quizás un poco menor que la 

                                                 
8  En  el  Anexo  gráfico  central  se  puede  observar  una  fotografía  de  esta  actividad,  así  como  otros 
materiales elaborados por distintos colectivos. 
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vez anterior, aunque se plantaron más individuos9 (Diario de campo, AML, 16/02/08). 

En estos primeros meses, y poco a poco, el grupo iba sumando miembros interesados 

en trabajar de esta manera y en torno a la temática en cuestión. 

  Ésta  fue  la primera de una  serie de  actividades que organizaron en el mes de 

febrero de 2008. La segunda fue el 23; la IIIª Excursión por el territorio amenazado por 

el cierre del anillo, cuyo objetivo era mostrar sobre el terreno  los diferentes aspectos 

que circundaban la construcción de esta infraestructura. En la excursión mostraron con 

información sobre el terreno, los distintos planes de urbanización, así como el posible 

trazado de  la futura autovía. Las paradas realizadas fueron: Carretera de Murcia, San 

Miguel Alto,  Cerro  de  las  Peñuelas  I,  Río  Beiro,  Cerro  de  las  Peñuelas  II,  El  Fargue, 

Montes de San Rafael, Abadía del Sacromonte y la Hacienda‐cortijo Jesús del Valle. 

  La tercera actividad, con la que se cerró el mes, congregó el día 26 a poco más de 

medio centenar de personas en  la Plaza del Carmen ‐frente al Ayuntamiento‐ en acto 

protesta en el que se desplegaron pancartas y puestos  informativos y se denunciaron 

las actuaciones previstas. Se concentraban personas entre las cuales había gente de la 

Casa  del  Aire  ‐en  representación  también  de  la  Asamblea  de  Vecinos  del  Albayzín 

Afectados  por  la  Violencia Urbanística‐, Granada  Vía  Verde  y  la  Fábrica  de  Sueños, 

además del organizador. Las razones que se esgrimieron para concentrarse en la plaza 

del Ayuntamiento fueron básicamente cuatro:  

“una,  bajar  el  conflicto  que  genera  la  expansión  urbana  por  el  norte‐este  y  el 

cierre de la Primera Circunvalación al centro de la ciudad; dos, mostrar que no se 

trata de un conflicto aislado, sino que está enmarcado junto con otros conflictos ‐

vivienda,  grandes  infraestructuras  de  transporte,  etc.‐,  en  una  problemática  de 

mayores dimensiones ‐la forma de concebir y transformar  la ciudad actual‐; tres, 

exponer  a  los  responsables  de  esta  destrucción,  los  agentes  del  suelo,  tanto 

públicos  como  privados  ‐momento  que  se  aprovechó  para  denunciar  a  las 

inmobiliarias  con  las  que  se  mantienen  los  conflictos:  Molina  Olea,  Sabika 

Construcciones, Edivara por parte de la Casa del Aire, Ávila Rojas por Bábole, etc.‐, 

y denunciar sus actuaciones al respecto de la planificación, gestión del territorio y 

por  no  tener  en  cuenta  las  consecuencias  sociales  y medioambientales  ‐daños 

colaterales en la búsqueda del afamado desarrollo económico‐; cuatro, mostrar la 

actitud de  responder  activamente por parte de  las personas que  se  consideran 
                                                 
9 Término genérico de las Ciencias Ambientales con el que se denomina a cada planta, árbol, etc. 
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afectadas por esta problemática, a través del uso y regeneración de los espacios y 

la revitalización de las relaciones vecinales” (Diario de campo, AML, 26/02/08). 

 

  La  actividad  terminó  con  una  obra  representada  por  un  grupo  de  teatro  ‐que 

realizaba su actividad a través del CSO La Fábrica de Sueños‐ y bajo  la temática de  la 

dictadura del cemento. Según valoraciones internas, en esta primera etapa de trabajo, 

orientada  a  activar  el  conflicto  y  consolidar  el  grupo,  las dos primeras  actividades  ‐

reforestaciones‐ se centraron sobre el área en cuestión y sirvió para hacer grupo. La 

tercera actividad,  la excursión,  sirvió para  relacionar  la  intervención en  la parte baja 

del Monte del Loro con la extensión del tentáculo residencial Haza Grande ‐ El Fargue‐, 

y con el cierre de la circunvalación. La cuarta actividad, la concentración en la Plaza del 

Carmen,  interrelacionó  estos  conflictos  con  otros  en  los  barrios  colindantes  y  en  la 

ciudad  por  extensión, mostrando  que  todos  se  engloban  en  una  problemática  de 

mayores dimensiones (Diario de campo, AML, 3/03/08). En este proceso se conformó 

la que sería  la Asamblea contra  la destrucción del Monte del Loro  (ACDML), después 

de haberse consolidado el grupo de trabajo Amig@s del Monte del Loro. 

  Por el mes de marzo de 2008, la ACDML comenzó a plantearse nuevos proyectos. 

Una de  las nuevas propuestas  consistió  en  acercarse  al barrio de Haza Grande, por 

estar también directamente afectado con  la problemática, además de ser vecinos del 

monte. Un  pequeño  grupo  de  personas  empezó  a  preparar  una  propuesta,  que  se 

materializó en la denominada Campaña de barrio. Ésta tenía como objetivo general la 

recuperación y/o mantenimiento de la vida de barrio, y concretamente se centraba en 

el barrio de Haza Grande. Según ellos mismos recogen en uno de sus carteles: 

“Vivir en un barrio es  la vida, una a una, de todas  las personas que allí viven, es 

compartir  con  aquellos  que  nos  rodean  un  espacio  que  permita  relacionarnos, 

expresarnos, vivir también fuera de los muros de nuestras casas. 

Esta  forma  de  vida  está  cambiando,  cada  vez  hay  más  barrios  sin  gente,  sin 

costumbres, sin centros donde reunirse, sin pequeños comercios donde pasar un 

rato con los vecinos. Barrios sin vida en común, personas que vienen y van, calles 

vacías  y  casas  llenas  de  gente  a  la  que  damos  los  buenos  días  y  poco más.  La 

panadería,  la  frutería,  el  kiosco  de  la  esquina…  cierran  porque  ya  hay  un  gran 

centro  donde  comprar,  pero  sólo  eso,  comprar.  La  vida  de  barrio  empieza  a 

extinguirse  y  está  en nuestra mano que  esto no ocurra donde  vivimos, que no 
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cambiemos  nuestra  vida  por  seguridad  que  alguien  nos  promete  o  por  unos 

cuantos euros, porque  lo más valioso que entre todos tenemos es esto, nuestras 

plazas, nuestras calles, nuestro barrio es nuestro y sólo los vecinos pueden luchar 

por su vecindad”  (Cartel campaña Nuestros barrios son nuestros; ACDML, marzo 

2008).  

 

  El colectivo Granada Vía Verde10 (GVV) organizaba entre el 28 de abril y el 6 de 

abril,  la  IIª  Semana  del  espacio  público,  en  la que  se  reivindicaba  una  recuperación 

activa  de  los  espacios  que  cotidianamente  y  de  manera  progresiva,  están  siendo 

restringidos para  la población. A  través de  charlas  y  talleres  se buscaba  generar un 

espacio de encuentro, intercambio y reflexión entre diversos colectivos trabajando en 

temáticas  similares.  En  este  contexto,  el  1  de  abril  se  celebró  la  charla‐coloquio 

“Crecimiento urbanístico y sus infraestructuras de transporte”, en la que participaban 

Salvemos  la  Vega  y  la  ACDML.  En  ella,  Paco  Cáceres  ‐histórico  portavoz  de  la 

Plataforma  Salvemos  la  Vega‐  mencionaba  aspectos  relativos  al  conflicto  ‐como 

“camino asfaltado, peatón expulsado”‐ o a la forma de llegar a la gente ‐“Hay que ser 

más pedagogos que policías”‐. A su vez, también resaltó algunos de los obstáculos que 

observa en  los procesos organizativos, como “la dificultad de  trabajar con  lo que no 

está hecho” o, a nivel interno, separar entre la “gente” y “nosotros”. La intención que 

se tenía al organizar una charla de estas características era la de avanzar en el proceso 

de  conocimiento  de  otras  experiencias,  en  busca  de  crear  espacios  comunes  para 

comunicarse y, llegado el caso, poder trabajar conjuntamente. Sin embargo, el debate 

acabó yendo por otros derroteros y no acabó concretándose nada. 

  Otro  tipo  de  actividades,  como  una marcha  en  bici  por  el  paseo  Fuente  de  la 

Bicha  ‐margen del  río Genil‐, perseguían  acercar  a  la  gente  a  estos  territorios, para 

conocerlos  y  percibir  desde  cerca  el  posible  impacto  que  podrían  tener 

infraestructuras como  la Ronda Este. Así, dentro de  la IIª Semana del espacio público, 

el 6 de  abril  se  celebraron  las  jornadas  inaugurales de  la Huerta de  la  Fuente de  la 

Bicha.  Preludio  de  lo  que  se  convertiría  en  la Asamblea  contra  la  destrucción  de  la 

                                                 
10  El  colectivo Granada Vía Verde  plantea  su  lucha  frente  al  crecimiento  tanto  económico  como  del 
transporte  cotidiano  –personas  y  mercancías‐  y  urbanístico  con  sus  infraestructuras  asociadas;  al 
fomento del  coche,  la moto y  la velocidad, así  como a  los valores  “positivos” asociados a éstos; a  la 
violencia del tráfico; y al sometimiento del espacio público y del territorio a la lógica del tráfico.  
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Fuente de  la Bicha (ACDFB), continuando de  la  línea de trabajo que seguía  la ACDML, 

regenerando y usando colectivamente espacios amenazados11. La actividad  inaugural 

consistió en una charla sobre el crecimiento de  la ciudad  impartida por  Juan Manuel 

Barrios  Rozúa,  seguida  de  un  debate  al  que  asistieron miembros  de  la  Vega  Sur  ‐

Plataforma de  asociaciones  y  agricultores de  la Vega de Granada‐.  Tras una  comida 

popular se iniciaron los preparativos de una huerta.  

  El  4  y  5  de  abril  de  2008  se  convocó  el  I  Encuentro  sobre  la  sostenibilidad  en 

Granada, organizado por el Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida‐Cátedra 

José Saramago; el Vicerrectorado de Calidad Ambiental, Bienestar y Deporte; el Foro 

Universitario  por  la  Sostenibilidad;  el  colectivo  Ecologistas  en  Acción;  la  plataforma 

Salvemos  la  Vega;  la  coordinadora  Nueva  Cultura  del  Territorio,  y;  la  Asociación 

ADOBE.  Su  objetivo  consistía  en  que  se  encontraran  los  grupos  y  personas  que 

trabajan  en  los  campos  ambiental,  social  y  del  territorio  para  reflexionar  sobre  el 

trabajo realizado a lo largo del año y, desde una postura crítica, alumbrar propuestas y 

soluciones a las problemáticas (Diario de campo, 6/04/08). 

  El 18 de abril de 2008, colectivos, partidos políticos y asociaciones presentaron 

más de 150 alegaciones al nuevo PGOU, que todavía tenían que pasar por la Junta. El 

cierre  del  anillo  y  el  número  de  viviendas  fueron  los  puntos más  polémicos  en  el 

proyecto de ciudad para los próximos diez años. 

  En  el mes  de mayo  se  realizaron  varias  actividades  dentro  de  la  campaña  de 

barrio de la ACDML. El pistoletazo de salida consistió en dos actividades: el 1 de mayo 

de  2008  celebraron  en  la  plaza  de  la  parroquia  de  Haza  Grande,  una  chocolatada 

popular con posterior proyección a la que asistieron alrededor de setenta personas, en 

su mayoría vecinos del barrio. Esta actividad supuso un primer contacto directo con la 

vecindad en general, que sirvió para romper algunos temores que circundaban dadas 

las  características  populares  de  un  barrio  con  vida  propia  que  funciona  bajo  unos 

parámetros particulares. El 21 de mayo del mismo mes, esta asamblea organizó otra 

tarde de actividades en la plaza de la parroquia de Haza Grande. La sesión consistió en 

colocar los paneles que hablan de la problemática y del trabajo realizado en el monte, 

                                                 
11 El espacio en cuestión fue ocupando por ser uno de los terrenos abandonados (pero con propietaria) 
que serían expropiados por ocupar espacio en el que se proyecta el desdoblamiento de  la ctra. de  la 
Sierra.  
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acompañado por limonada fresca. A su vez, se realizaban estampaciones de camisetas 

con el lema “Nuestros barrios son nuestros” ‐lema acuñado por la campaña‐. Así como 

la  primera  había  resultado  bastante  exitosa,  dada  la  acogida,  con  la  segunda 

empezaron  a  darse  cuenta  de  que  se  estaban  convirtiendo  en  “los  chavales  de  la 

limonada que iban a hacer cosas para sus hijos” (Diario de campo, ACDML, 28/05/08). 

Esa  interpretación  asistencialista del  trabajo hizo que  se  replantearan  la manera de 

aproximarse al barrio. La solución fue empezar a grabar imágenes y comentarios de la 

gente  con  el  objetivo  de  hacer  un  pequeño  documental  sobre  el  barrio  y  las 

intervenciones que en él se  iban a dar. Este documental ha sido “heredado”12 por  la 

Asamblea contra la Ronda Este (ACRE) y está todavía en proceso. 

  A finales de ese mismo mes, se abre la Huerta de la Fuente de la Bicha, a raíz del 

trabajo  iniciado  por miembros  de  la  ACDML  y  gente  de Granada  Vía  Verde,  y  que 

terminaría conformando  la Asamblea Contra  la Destrucción de  la Fuente de  la Bicha 

(ACDFB). El objetivo de la misma seguía la línea de sus predecesoras. Así lo recogían en 

la convocatoria que lanzaron en mayo de 2008:  

“Centrarse estratégicamente en  los terrenos que ocupan una posición central en 

los procesos urbanos referidos, con la idea clara de regenerar y usar los espacios, 

y plantear de modo directo  la regeneración y uso de  los mismos como conflictos 

contra  los  intereses  empresariales  y  políticos  que  les  amenazan”  (Diario  de 

campo, ACDFB, 4/05/08).  

 

  De este modo,  la apertura de  la Huerta se planteaba de manera respetuosa con 

el uso tradicional de  los márgenes del río Genil, “donde algunos cortijos con terrenos 

cultivados todavía sobreviven al acoso urbano”. Además, junto al sentido en sí mismo 

que  portaba  la  apertura  de  una  huerta,  ésta  era  ‐según  el  grupo‐  “óptima  para  la 

defensa del territorio amenazado, posibilitando  la vinculación directa con el mismo y 

teniendo un  local  ‐situado en el terreno y en fase de rehabilitación‐ como  ‘centro de 

operaciones’  para  las  actividades  que  puedan  ir  organizándose”  (Diario  de  campo, 

ACDFB, 4/05/08).   

                                                 
12 Utilizamos el término “heredado” para hacer referencia al proceso que se dio de  integración de  los 
miembros de la ACDML en la ACRE. 
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  Las Jornadas Inaugurales de la Huerta de la Fuente de la Bicha se deciden incluir 

dentro de las Jornadas de lucha vecinal contra la violencia urbanística en Granada  que 

organizó Hart@s de la Dictadura del Cemento los días 30, 31 de mayo y 1 de junio de 

2008. Esta vez, el proceso de experimentación y  la necesidad de atender a  las  luchas 

concretas, le dio al fin de semana un carácter descentralizado: cada colectivo organizó 

una  actividad  relacionada  con  su  conflicto,  contando  con  el  apoyo  de  la  red 

coordinadora. 

  La  última  actividad  de  la  ACDML  en  primavera  también  se  enmarcó  en  estas 

jornadas. La actividad se orientó hacia  la visibilización del conflicto y adecentamiento 

del  monte.  Llegado  el  día,  se  tuvo  que  posponer  una  semana  por  condiciones 

climáticas, para acabar celebrándose el 6 de junio de 2008. 

  El 7 de junio de 2008, la ACDML organizó la jornada de reflexión La lucha contra 

el  Cierre  de  la  Primera  Circunvalación.  Pasado,  presente  y  futuro:  ¿Qué  hacer?  El 

objetivo ‐según cuenta la invitación‐ era  

“un intento de que no se nos escape lo realizado, de reflexionar en común sobre 

lo que se vivió y de proyectar entre todos lo que puede llegar a ocurrir” (Diario de 

campo, ACDML, 3/06/08). 

 

  Este tipo de actos de reflexión  interna se van a dar a  lo  largo de  las diferencias 

experiencias en  torno  a esta autovía1. Unas  veces para evaluar el  funcionamiento  y 

trabajo, otras para evaluar las fuerzas y reorientar objetivos, el verse las caras y hablar 

específicamente sobre determinados temas favorecía que pudiera ir readaptándose el 

trabajo a los ritmos de la asamblea y de la ciudad.  

  A mediados de julio de 2008, se volvió a recordar que la Junta había encargado el 

proyecto de cerrar el anillo, uniendo la A‐92 y la circunvalación (A‐44) por el Serrallo. A 

su vez, se anunciaba que la Consejería de Obras Públicas trabajaba ya en la duplicación 

de los carrilles de la Cª de la Sierra (A‐395) hasta Cenes de la Vega y Pinos Genil, desde 

donde saldría la Ronda Este. Por su parte, el 24 de julio de 2008, Urbanismo proponía 

un  viaducto  para  comunicar  la  Ronda  Sur  con  El  Serrallo.  La  creciente  ocupación 

                                                 
1  Para más  información  sobre  experiencias  organizativas  en  torno  al  cierre  de  la  circunvalación  de 
Granada, consultar el Capítulo VII A propósito de resistir. 
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residencial desde Bola de Oro hasta el monte  sobre  los  túneles  y  los problemas de 

congestión en la zona, serían la justificación de este nuevo puente. 

Un gran puente  con dos carriles de  subida y uno de bajada. Esta es  la principal 

solución  aportada  por  el  Ayuntamiento  de  Granada  para  resolver  los  "graves 

problemas de congestión" en la zona de Cervantes y Bola de Oro. Es viaducto iría 

desde el Camino de  las Conejeras  (en  su parte más alta) hasta  la  rotonda de  la 

Ronda  Sur  de  acceso  a  Huétor  Vega,  justo  antes  de  los  túneles  del  Serrallo 

(Granada Hoy, 24/07/08). 

 

  El 11 de agosto de 2008, se presentaba el Cierre del Anillo y el teleférico como las 

grandes  novedades  del  nuevo  PGOU  ‐versión  de  2001‐  para  estructurar  las 

comunicaciones y el tráfico en la próxima década, dos proyectos que están en el aire. 

Según la prensa, el nuevo documento del Gobierno local del PP se limitaba a repetir las 

mismas medidas,  como  la  construcción  de  la  Segunda  Circunvalación  o  el Metro,  e 

incluir como novedades el Cierre del Anillo y el Teleférico2. 

El proyecto del  teleférico ya ha sido  rechazado por  los organismos competentes 

estatales  y  autonómicos,  al  considerar  que  su  construcción  es  ilegal  por  los 

efectos sobre el medio ambiente (Granada Hoy, 11/08/08). 

 

  Finalmente, incorporaba otras infraestructuras que están por ejecutar como son 

la segunda circunvalación y el metro. 

  A principios de septiembre de 2008 se recordaba  la apuesta de  la  Junta por  las 

infraestructuras y el hecho de que los proyectos pendientes de la ciudad dependen del 

Gobierno  andaluz.  Y  un  mes  más  tarde,  a  6  de  octubre,  se  mencionaba  el 

estancamiento postelectoral del debate político sobre el Cierre del Anillo, que estaba a 

esperas del estudio informativo que estaba elaborando GIASA y que se presentaría en 

2009.  La  respuesta  no  tarda  más  que  un  día.  El  7  de  octubre  se  anunciaban  las 

estimaciones para que estén  listas  las  infraestructuras3. El distribuidor Norte estaba 

previsto que  se abra en diciembre de 2009 y en enero  finalizarían  los proyectos del 

                                                 
2  Para  más  información  sobre  la  revisión  del  PGOU  en  2008,  consultar  el  Anexo  II  Cuadros  de 
información adicional. 
3 Para más información sobre el estado de las infraestructuras por aquel entonces, consultar el Anexo II 
Cuadros de información adicional. 
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enlace por el Sur y del acceso por la A‐92 a Granada desde Jun. Pese a todo, aún había 

seis pequeñas vías paralizadas porque dependían de la segunda ronda.  

  El 1 de noviembre la Junta incluía los primeros 200.000 euros para el gran evento 

del Milenio4  de  2012.  Este  acontecimiento  empezaría  a  convertirse  entonces  en  el 

marco  para  finalizar  obras  pendientes  entre  las  que  constaba  ‐todavía  a  título 

simbólico‐ la Ronda Este.  

  Después de  la aparente calma veraniega,  la maquinaria de oposición social a  la 

carretera  retomaba  su  camino.  Se  empieza  así  a  perfilar  una  primera  experiencia 

federativa contra el cierre de  la circunvalación de Granada, en  la que se  juntarían en 

un nuevo espacio la ACDML, la ACDFB y personas a título individual, celebrándose una 

primera  convocatoria  el  9  de  noviembre  de  2008.  El  objetivo  de  esta  asamblea 

consistía  en  articular  los  trabajos  que  ambos  grupos  realizaban  en  sus  territorios 

localizados, con el fin de entretejer una línea estratégica conjunta. Para ello, se puso la 

atención en una actividad concreta, la Caravana contra el cierre de la circunvalación de 

Granada. Esta actividad se orientaba a “montar asambleas en  los pueblos a partir de 

una primera actividad, y; que  la actividad de  la caravana sea un primer paso para  la 

asamblea general contra el cierre del anillo”  (Diario de campo, ACCG, 21/09/08). Un 

primer paso  sería  “tantear  el  terreno  y buscar  aliados en  los pueblos  ‐asociaciones, 

personas,  etc.‐”  (Diario  de  campo,  ACCG,  9/11/08).  Lo  que  derivó  en  una  serie  de 

visitas a los pueblos con un doble objetivo: conocer la realidad de los pueblos y de sus 

gentes  ‐qué  valoran,  cómo  ven  las  intervenciones  proyectadas,  etc.‐,  y  difundir  el 

conflicto de la carretera en cuestión. Así, estuvieron el 18 de enero de 2009 en Alfacar, 

el 3 de  febrero en Beas de Granada y el 16 de ese mismo mes en Quéntar. En cada 

debate que se generaba en  las charlas se sacaban algo que ayudaba a comprender  la 

visión de  los habitantes de estos municipios. Algunos de estos aprendizajes fueron:  la 

necesidad  de  relacionar  la  carretera  con  todo  lo  que  implica  ‐urbanizaciones, 

recursos…‐; la pérdida de la cultura campesina que supondría; que hay temas tabú en 

determinados lugares, principalmente por su vinculación a la estrategia económica del 

Municipio  ‐como  sucede  con  el  tema  de  las  canteras  en  Beas  de Granada‐,  o  que; 

                                                 
4  Para más  información  sobre  el Milenio  de Granada,  consultar  el  Capítulo  VI Mucho más  que  una 
carretera. 
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“necesitamos buscar ejemplos  concretos que  la  gente pueda  interpretar”  (Diario de 

campo, ACCG, 3/02/09). 

  Mientras  tanto, el 27 de noviembre  ‐todavía en el 2008‐  se  intentaba dar otro 

paso en  la vinculación de dos procesos urbanísticos a  los que hacemos referencia, el 

crecimiento/expansión  urbanística  y  la  reforma  urbana,  además  de  los  procesos  de 

resistencia  que  surgían  ante  ellos,  la ACDML  y  la Casa  del Aire. A  pesar  de  la  poca 

asistencia, el valor simbólico de esta experiencia se mostraba a  la hora de empezar a 

concebir  la ciudad de forma similar. Esta no fue  la primera ni  la última vez que estos 

grupos compartieron espacio. 

  El 29 de noviembre, se organizaron unas nuevas jornadas de trabajo en el espacio 

ocupado por  la ACDFB, para adecentar el  lugar y echar una mano al grupo de trabajo 

de la huerta. La sesión fue tranquila, con una treintena de personas con las que hubo 

tiempo  de  compartir  e  intercambiar  pareceres.  Paralelamente  se  colocó  una mesa 

informativa en el Paseo Fuente de la Bicha, para informar a los usuarios de la conocida 

como “Ruta del colesterol” (Diario de campo, 29/11/08). 

  El  5  de  enero  de  2009  se  anunciaba  ‐por  enésima  vez‐  el  retraso  de  las 

infraestructuras,  siendo  únicamente  el  Distribuidor  Norte  la  obra  prevista  para  ser 

finalizada a finales de año. Una vez más, este aviso venía acompañado de una nueva 

referencia  relativa  al  atasco  producido  por  la  “vorágine  de  las  compras  navideñas” 

(Ideal, 5/01/09).  

  El 13 de enero, el Partido Popular proponía en el Parlamento andaluz  la mejora 

de  accesos  a  Sierra  Nevada  y  el  inicio  de  las  obras  para  cerrar  el  tramo  de 

circunvalación noroeste de Granada, con el objetivo de acabar con la “mala imagen de 

la  ciudad”  (Santiago  Pérez;  Ideal,  13/01/09).  Entre  estos  accesos  se mencionaba  el 

cierre del anillo y el teleférico a Sierra Nevada. Respecto al cierre del anillo, se solicitó 

que se acelerara  la construcción de un acceso desde  la autovía A‐92 a  la carretera de 

Sierra Nevada a través de Beas de Granada, tal y como se recoge en el POTAUG. Algo 

similar al posicionamiento del PSOE con el cierre del anillo del PP  ‐negación  inicial y 

apuesta  posterior‐  ocurre  ahora  con  la  carretera  que  conecta  la  A‐92  con  Sierra 

Nevada,  considerada  por  el  PP  como  algo  innecesario  e  inútil  cuando  se  proponía 

como alternativa al cierre del anillo, y ahora que no supone peligro se convierte en un 

buen momento para impulsarla. 
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  A finales de ese mismo mes, se anunciaba que Obras Públicas había finalizado el 

estudio  informativo  para  acometer  el  cierre  del  Anillo.  Según  este,  la  Ronda  Este 

pasaría por ocho términos municipales y uniría  la circunvalación con  la A‐92 pasando 

por la carretera de la Sierra. Un último apunte recordaba que en el programa electoral 

del  PSOE  se  mencionaba  que  la  Ronda  Este  Metropolitana  empezaría  a  hacerse 

durante esa legislatura (La Opinión, 27/01/09).  

  El  28  de  enero  de  2009,  se  comunicaba  que  los  ocho municipios  granadinos 

afectados por el futuro trazado de la Ronda Este Metropolitana ‐la capital, Cenes de la 

Vega,  Huétor  Vega,  Pinos  Genil,  Huétor  Santillán,  Víznar,  Alfacar  y  Jun‐  ya  habían 

recibido, de manos de  la Consejería de Obras Públicas  y Transportes de  la  Junta, el 

avance  del  estudio  informativo  de  este  proyecto  que  incluía  diez  propuestas  para 

conectar  la Ronda Sur y  la A‐92  ‐entre  las diez propuestas se encontraba  también  la 

propuesta del Consistorio de la capital, que en un principio había sido desestimada por 

la Junta. Ese mismo día, se anuncia que el periodo de alegaciones se abriría en marzo y 

contaría con treinta días.  

 

Estudio informativo preliminar de la Ronda Este  

 

El documento incluye diez alternativas para unir la Ronda Sur con la A‐92, de manera que 

haya dos puntos de acceso, uno en la salida de los túneles de El Serrallo y otro en Cenes de 

la Vega, y tres puntos de finalización que conecten con la A‐92, en los términos de Huétor 

Santillán, Víznar y Jun. Se trata de un resumen del estudio informativo y no de su versión 

definitiva, que será entregada a los consistorios durante el próximo mes de marzo, para a 

partir de entonces proceder  a  la  apertura del proceso de  información pública.  Los diez 

trazados tendrían como objetivo mejorar el flujo de tráfico entre las zonas norte y sur del 

área metropolitana, así como la entrada a la capital. 

 

En todos los casos son necesarios túneles que salven la difícil orografía de la zona, ya sea 

la Dehesa del Generalife, o las sierras situadas sobre Cenes de la Vega y las estribaciones 

del Parque Natural de  la Sierra de Huétor. Pero  sólo  tres de  los diez posibles proyectos 

plantean más de tres kilómetros bajo tierra. Ninguna de las diez alternativas presentadas 

para  la nueva  carretera elude el paso por  zonas protegidas por el Parque Periurbano o 

suelo que el POTAUG señala por sus características paisajísticas.  

 

 129



Tesis doctoral    Juan R. Medela   
 

  Al día siguiente, se enunciaban algunos de  los escollos que tenía que pasar este 

proyecto, como son la protección del entorno de la Alhambra ‐Bien de Interés Cultural‐

, del Parque Periurbano del Generalife y del Parque Natural que afecta a  la  zona de 

Jesús del Valle. En  todos  los  casos  la  idea era que  la nueva vía partiera de  la actual 

Carretera de la Sierra y conectara con la A‐92, bien de forma directa o a través de los 

distribuidores que  se estaban  construyendo en  la  zona Norte. Ese mismo día, 29 de 

enero, se recordaba que los pueblos afectados tendrían hasta marzo para estudiar este 

avance,  fecha en  la que presentarían el estudio definitivo  y  se abriría el proceso de 

información pública y el posterior periodo de alegaciones. 

  El 30 de enero,  la  Junta  introducía en el  calendario de  inversiones del Milenio 

proyectos  como  la Ronda Este, que  se  llevaría más de 200 millones de euros  y que 

estaba previsto que absorbiera el 20% del tráfico de  la Circunvalación. Cuestión en  la 

que  se  insistiría  un  mes  más  tarde  a  través  de  la  promoción  del  Milenio  como 

horizonte para terminar las infraestructuras previstas. 

  A  3  de  febrero  de  2009,  los Verdes  se  posicionaban  sobre  el  cierre del  anillo, 

cuestionando su utilidad y efectividad. 

  El 5 de marzo de 2009 se  iniciaba en  la  facultad de CC. Políticas y Sociología  la 

ronda  de  actividades  previas  a  la  Caravana  contra  el  cierre  de  la  circunvalación  de 

Granda,  con  una  charla‐coloquio  titulada  “Estrategias  de  lucha  en  la  actualidad”  e 

impartida  por  Juan  Irigoyen  y  un miembro  de  la  Asamblea  contra  el  cierre  de  la 

circunvalación  de  Granada  (ACCG)5.  Como  reza  el  título,  la  charla  versó  sobre  los 

nuevos movimientos sociales y  las diversas formas de afrontar  las  luchas sociales hoy 

día.  A  este  acto,  en  el  que  se  presentó  públicamente  la  actividad  de  la  caravana, 

asistieron alrededor de setenta personas de diferentes ámbitos ‐aunque en su mayoría 

universitarios  y profesores‐  y el  sentimiento de  varios de  los participantes  a  raíz de 

comentarios posteriores fue de satisfacción, llegando a calificarla como “clarificadora” 

(Diario de campo, 5/03/09). 

  Dos días más tarde, el 7 de marzo, la ACDML organizaba la apertura de un campo 

de juego y comida popular en el Monte del Loro, en la línea del uso y regeneración de 

                                                 
5  Esta  asamblea  estaba  conformada  por  la  ACDML,  la  ACDFB  y  personas  a  título  individual.  Su 
funcionamiento fue una primera apuesta por la forma de organización federativa contra la Ronda Este. 
Para más información, ver Capítulo VII A propósito de resistir. 
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los  espacios  amenazados.  Con  una  asistencia  próxima  a  las  ochenta  personas,  se 

disfrutó de un  torneo de  fútbol en el que participaron un gran número de niños del 

barrio. Esto abrió también  la puerta a algunos padres que se  iban aproximando a ver 

qué hacían sus hijos. Se cerró la actividad con una comida popular e invitando a todas 

las asistentes a participar en la caravana. En esta nueva toma de contacto, se percibió 

que las actividades que se habían realizado anteriormente en el barrio habían servido 

al menos para que la vecindad supiera porqué se estaba allí. En la reunión de balance 

celebrada el 12 de ese mes, se planteaba  la pregunta “¿porqué nos ha costado tanto 

hacerlo? [la actividad]”, lo que se relacionó con “la espiral de la impotencia” en la que 

se entra cuando no  se empiezan a hacer cosas más allá de  sentarse en  torno a una 

mesa  (Diario  de  campo,  ACDML,  12/03/09).  Esto  no  se  comentó  para  desvirtuar  la 

necesidad de reflexión sino para acentuar que no se pueden quedar en el debate, sino 

que el debate se integra dentro de un proceso de trabajo colectivo. 

  El 21 de marzo, la ACDFB celebraba la Jornada contra la Destrucción de la Fuente 

de la Bicha, consistente en unos trabajos comunitarios en la huerta, reconstrucción de 

algunos elementos, talleres, etc. posteriormente se dio paso a la charla "Las amenazas 

urbanísticas en los territorios vecinos de la Vega Sur". Luego se disfrutó de una comida 

popular  agro‐ecológica  y  se  cerró  la  jornada  con  un  concierto  de  flamenco.  La 

asistencia rondo las sesenta personas. 

  El  25 de  ese mes  tenía  lugar  la  tertulia  “Otra  cultura del  territorio”, donde  se 

encontraron miembros  de  Salvemos  la  Vega,  Ecologistas  en  Acción  y  la  Asamblea 

contra  la Ronda  Este.  En  ella  se  actualizaron  y debatieron  algunos de  los proyectos 

planeados  para  Granada  como  el  Distribuidor  Sur  o  la  Ronda  Este,  el  impulso  de 

centros  comerciales  que  acaban  justificando  las  carreteras,  sobre  cómo  las 

infraestructuras afectan a los iconos ‐ como sucede con la Ronda Este y la Alhambra y 

el Valle del Darro‐. También se habló de las dificultades de los procesos organizativos y 

del constante reto de “llegar a la gente”. A su vez, se denunció la falta de debate y la 

información  sesgada,  dando  como  remedio  ‐desde  el  punto  de  vista  de  los  más 

veteranos‐ el uso de los medios de comunicación (Diario de campo, 26/03/09). 
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d. Comienzan las trabas: la consulta pública 

  El 27 de marzo de 2009,  la Consejería de Obras Públicas y Transportes acababa 

de sacar a información pública el estudio informativo de la Ronda Este Metropolitana y 

el  anteproyecto  para  la  duplicación  de  la  carretera  A‐395.  Ambas  actuaciones 

permitirían  ‐según  la  propia  administración‐  cerrar  la  ronda  de  circunvalación  de  la 

capital y conectar la A‐92 con el acceso a Sierra Nevada. 

  Ese  mismo  día,  la  ACCG  continuaba  con  la  serie  de  charlas  por  los  lugares 

amenazados, con el objetivo de ir fomentando la apertura de un tejido organizativo y 

localizado. Este caso fue a los vecinos del Sacromonte a los que se dirigió la asamblea 

para debatir sobre  la Ronda Este y el cómo afectaría a esta población. De esta charla 

también  se  sacaron  buenas  sensaciones  y  personas  que  a  título  individual  tenían 

interés en activarse al  respecto. A  su vez, uno de  los aprendizajes que  se extrajo de 

esta experiencia  a nivel de  contenidos  fue el  impacto  geológico que  supondría esta 

gran infraestructura en los terrenos en los que se ha trazado, dada la composición del 

mismo (Diario de campo, ACCG, 28/03/09). 

  El  día  siguiente,  algunos miembros  de  la  ACCG  se  desplazaron  a  Sevilla  para 

participar  en  unas  jornadas  en  la  que  se  convocaba  una  asamblea  de  colectivos  de 

diferentes  partes  de  la  comunidad  autónoma.  Esta  nueva  experiencia  permitió, 

además de difundir el conflicto, relacionarlo con otros similares en Andalucía. De esta 

manera,  se  continuaba  corroborando  ese  modelo  que  denominamos  Ciudad 

Capitalista. 

  El 8 de abril de 2009 se comentaba el acercamiento de la Universiada de invierno 

de 2015 a Granada, a raíz de  la visita a  la ciudad de  la comisión de evaluación de  la 

Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU) en la que se anunciaba que el 

informe que se elevará al comité ejecutivo será positivo. La mención a este evento se 

debe a que  llegado el momento en el que  se aproximen  las  fechas previstas para  la 

finalización  de  infraestructuras  proyectadas  ‐el  Milenio  2013‐,  si  éstas  no  se  han 

acometido, se empezarán a plantear nuevos plazos como el de la Universiada 20151.  

 
                                                 
1 El objetivo de algunos de los políticos que proponen estos grandes eventos (el Milenio de la Junta, la 
Universiada  del  Ayuntamiento)  es,  según  sus  palabras,  “dejar  huella”.  Una  cuestión  directamente 
relacionada  con  las  ciudades marca; es decir,  sobre  cómo  se  crea  la marca de  la  ciudad  a  través de 
acoger grandes eventos internacionales, ya sean con una apariencia deportiva o cultural. 
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  El 22 de abril de 2009, la ACCG organizó en el Salón de Grados de la Facultad de 

CC.PP. y Sociología una mesa redonda titulada El Cierre de la Circunvalación a debate. 

Junto a miembros de  la asamblea, Ecologistas en Acción y un profesor de ordenación 

del territorio, se consiguió sentar en la mesa al Delegado Provincial de Obras Públicas 

de  la Junta, principal responsable del proyecto por aquel entonces. En el comunicado 

de la ACCG leído al inicio del evento, se explicaba la justificación de esta actividad. 

La asamblea general contra el cierre de la circunvalación de Granada organiza esta 

mesa  redonda  para  denunciar  la  ilegitimidad  de  unos  proyectos  impuestos 

determinantes  para  la  ordenación  del  territorio  donde  nos  encontramos:  la 

duplicación  de  calzada  de  la  carretera  de  la  Sierra  (A‐395)  y  la  Ronda  Este 

Metropolitana. Más allá de las críticas positivas o negativas que se puedan verter 

sobre ellos, el carácter determinante de estos proyectos es indudable y la falta de 

tiempo y espacios para debatirlos en  toda  su profundidad manifiesta  (Diario de 

campo, ACCG, 2009). 

  De  este  evento  se  extrajeron  varias  conclusiones:  por  una  parte,  hay mucha 

gente que está harta de toda  la parafernalia y burocracia que conlleva  la democracia 

representativa; por otra, el discurso de los políticos se cae por su propio peso, con sólo 

recuperar experiencias previas en  la  ciudad; en  tercer  lugar, no  se debe  subestimar 

pero tampoco sobrevalorar la eficacia retórica de los políticos.  

  Del 30 de abril al 3 del mayo se materializó la actividad en la que la ACCG había 

estado  trabajando  los  últimos  ocho  meses,  la  Caravana  contra  el  cierre  de  la 

circunvalación de Granada. Saliendo de la ciudad de Granada, se hizo el recorrido por 

los espacios naturales y rurales que de modo directo o indirecto se ven afectados por 

la autovía, todo ello combinando actividades de reflexión y lúdicas. En las jornadas de 

reflexión y balance de la actividad que se celebraron una semana después, salieron a la 

luz algunos aspectos que iban a ser fundamentales para la orientación del trabajo de la 

asamblea de ahí en adelante. Algunos de los comentarios al respecto fueron:  

 “Hace  falta más  trabajo en  los pueblos  (…) Habría que buscar otras  formas de 

acercarse a  la gente y  tener más contacto  (…) Al presentar  los proyectos en  los 

pueblos  no  se  ha  tenido  en  cuenta  a  la  gente  en  las  actividades  (…)  La  gente 

estaba  reacia o  temerosa en  los pueblos. Habría que buscar otras  formas  (…)  la 

relación de la caravana con la gente de los pueblos no fue tan positiva. La actitud, 

el  componente  estético,  los  prejuicios  hacen  que  la  gente  esté  temerosa  (ej. 
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Entrada  gritando  en manifestación  al pueblo de Beas de Granada).  La  gente  se 

acercaría si se plantearan  las charlas de otra manera (¿presencia de ponentes de 

la administración pública?). Parecían más actividades internas que de cara a fuera. 

Descoordinación con los ritmos de los pueblos, por ejemplo llegando a la hora de 

comer (…) Hemos reconocido el terreno pero en los pueblos no hemos llegado a la 

gente (…) Nuestro discurso no es asumible de primeras. Hace falta la capacidad de 

invitarles  y  responder  a  sus  increpancias  adaptando  el  lenguaje  (…) Ha  faltado 

hacer  un  informe  más  específico  sobre  cada  pueblo.  E  informar  de  cómo  la 

infraestructura afectaría a cada pueblo en cuestión (…) Somos gente de la ciudad 

que  vamos  a  los  pueblos  a  decirles  cómo  deben  vivir  (…)  Se  veía  todo  muy 

dirigido.  Sería  interesante  hacer  partícipe  a  la  gente  ‐reuniones,  balances 

comunes‐  (…)  La  caravana  es  difícil  instrumento  para  abrir  nuevos  espacios 

asamblearios (…) Faltan dinámicas asamblearias ¿hace falta realmente gente que 

tire de los demás? Se trata de una cuestión de empoderamiento de la gente. Pero 

¿cómo?  Organizando  el  trabajo  a  partir  de  responsables  de  actividades,  de 

manera que se vayan jugando distintos roles en cada actividad” (Diario de campo, 

ACCG, 8/05/09). 

 

  El 6 de mayo de 2009, el estudio  informativo con  la propuesta concreta elegida 

por  la Junta para  la Ronda Este ‐que había sido aprobada por  la Dirección General de 

Carreteras  el  19  de marzo  pasado  y  que  en  esos momentos  estaba  en  exposición 

pública‐,  contaba  ya  con  el  visto  bueno  del  Ayuntamiento  de  Granada.  Los 

“ecologistas”7, por su parte, se echaban las manos a la cabeza con este proyecto. Ese 

mismo día, se recordaba que el 7 de mayo terminaría el plazo de exposición pública y 

alegaciones del estudio  informativo aprobado por  la Dirección General de Carreteras, 

fecha  hasta  la  que  se  podían  presentar  alegaciones  sobre  cuestiones  como  las 

circunstancias que justifican el interés general de la carretera, ya que esta declaración 

es la que justifica la construcción de una vía sobre ese tipo de terrenos protegidos. 

 

                                                 
7 Ecologistas es el término utilizado por la prensa para nombrar a cualquier disidencia que se escape del 
ámbito institucional. 
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Propuesta seleccionada para el trazado de la Ronda Este  

 

La propuesta seleccionada (número 6) nace en el futuro distribuidor Norte, a la altura de 

Jun, y llega hasta Cenes, con enlaces a Alfacar, Víznar y Huétor Santillán. Es la opción más 

larga de  las diez –con algo más de once kilómetros– y  requiere  la construcción de siete 

pequeños puentes y seis viaductos, los más grandes para salvar los ríos Darro y Genil. Por 

contra  es  de  las  alternativas más  baratas,  al  prescindirse  en  origen  de  los  túneles.  El 

presupuesto estimado es de 147 millones de euros –1,8 en expropiaciones–. 

   

A diferencia de otras cinco alternativas planteadas la número seis no afecta a la Alhambra 

aunque sí bordea el cortijo Jesús del Valle, declarado monumento el 27 de mayo de 2005, 

y  ‐como  todas  las  que  se  han manejado‐  pasa  por  la  Dehesa  del  Generalife,  entorno 

protegido medioambientalmente.  Para  sortear  este  escollo  se  proyecta  un  viaducto  de 

377 metros. Éste es el apartado que más controversia genera entre grupos ecologistas e 

IU, que también se opone a este anillo. 

 

  El  9 de mayo  se  confirmaba que  el Cierre del Anillo había  recibido  cientos de 

alegaciones por su impacto ambiental. El 14 de ese mismo mes, se aludía por primera 

vez a la alegación presentada por el Patronato de la Alhambra al proyecto de la Ronda 

Este de Granada. En esta primera referencia a la alegación que primará sobre el resto, 

se comentaba que una de las trabas principales era el viaducto sobre el Darro, ya que 

éste  ‐según el Patronato‐ contraviene  la  ley de Patrimonio. Acto seguido, el PSOE de 

Granada  solicitaría a  la Consejería de Obras Públicas que abriera un nuevo plazo de 

alegaciones a  la Ronda Este. Esta petición  se hacía  con el argumento de una mayor 

participación y consenso8. 

 

  La  semana  siguiente,  el  15  y  16  de mayo,  se  celebraba  el  II  Encuentro  por  la 

sostenibilidad en Granada, organizado por el Seminario de Medio Ambiente y Calidad 

de Vida y la Cátedra José Saramago de la UGR. Entre los ponentes de una de las mesas 

redondas  se  encontraban  Ecologistas  en  Acción  (EA),  la  red  Nueva  Cultura  del 

Territorio  (NCT)  y  la  Plataforma  Zona  Norte  (PZN)  del  barrio  Almanjayar.  En  las 

                                                 
8 Sobre el tema de la participación y el consenso profundizaremos en el capítulo VI Posibles impactos de 
una autovía metropolitana. 
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intervenciones salieron cuestiones  interesantes como  las diferencias entre  las  leyes y 

la práctica real de las mismas.  

“Cualquier  ciudadano  puede  obtener  documentos  de  las  administraciones  en 

cuestiones medioambientales. Las  trabas se encuentran al  intentar consultar  los 

documentos, en el acceso a la información” (Javier Egea, EA, 15/05/09). 

 

  Con respecto a las formas de participación oficiales, Paco Cáceres afirmaba que  

“La participación está pervertida. Falta de conocimiento general sobre lo que es el 

urbanismo. No  hay mecanismos  informativos  desde  la  administración.  El  único 

mecanismo  es  el  número  ‐gente  en  la  calle‐.  La  prensa  no  funciona,  está 

manipulada. Es una lucha demasiado desigual” (Paco Cáceres, NCT, 15/05/09). 

 

  Con estos segundos encuentros se buscaba continuar con la línea de los primeros 

consistente  en  ir  tejiendo  y  consolidando  una  red  de  personas,  colectivos, 

asociaciones,  plataformas,  etc.  en  torno  al  concepto  de  una  “nueva  cultura  del 

territorio” (Diario de campo, 16/05/09). 

  Entrados  ya  en  campaña  para  las  elecciones  autonómicas,  el  25  de mayo,  el 

presidente  del  PP‐A,  Javier  Arenas,  exigía  al  Gobierno  y  a  la  Junta  de  Andalucía, 

durante un mitin de campaña, que se comprometieran a finalizar  las  infraestructuras 

pendientes en la provincia granadina, entre las que se incluía la Ronda Este. 

  El  30  de  mayo  se  anunciaban  las  Jornadas  del  Programa  de  Divulgación 

Energética  (Prodien),  organizadas  por  la  Agencia  de  la  Energía  de  la  Diputación  de 

Granada.  En  ellas  expertos  en  movilidad  sostenible  y  transporte  abogaban  por 

potenciar  el  uso  del  bus  y  la  bici,  aludiendo  que  los  problemas  de  tráfico  con  el 

Cinturón no se solventarán con más carreteras. Esta fue una de las primeras alusiones, 

más allá de colectivos ecologistas, en la que se reflexiona en torno a la relación entre 

carreteras  y  tráfico,  desdiciendo  que  a mayor  congestión  de  tráfico, más  carreteras 

sería la solución9.  

                                                 
9 Como veremos en el Capítulo VII A propósito de  resistir,  los colectivos sociales y ecológicos como  la 
Asamblea contra la Ronda Este, Salvemos la Vega, Ecologistas en Acción… aportarían a la reflexión sobre 
las carreteras y el tráfico, que no sólo nuevas carreteras no solucionan el tráfico del área metropolitana, 
sino que el volumen de coches (tráfico motorizado) crecería con las nuevas carreteras. 
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  El 5 de  junio de 2009,  se hacía una nueva alusión a  los posibles marcos de  las 

infraestructuras: el Milenio, el Mundial de Baloncesto o la Universiada. Esto sucedía en 

el encuentro que mantuvieron el presidente de la Junta y el Alcalde de Granada, donde 

las  infraestructuras ocuparon gran parte de ese tiempo. Entre  los proyectos tratados 

se anunciaban el AVE, el cierre del anillo o  los plazos de finalización del metro. Al día 

siguiente se podía leer en la prensa que el Presidente de la Junta, de visita en la capital, 

asumía uno de los primeros retos de importancia para con Granada en el marco de la 

política anunciada el miércoles anterior por el titular del Ministerio de Fomento, José 

Blanco, y según  la cual  las ocho capitales de provincia andaluzas estarían unidas por 

trenes de alta velocidad o altas prestaciones. Este mismo día se celebraba el pleno de 

investidura de Torres Hurtado. 

  El 9 de  junio, se exponía que el  informe de  impacto ambiental de  la Ronda Este 

Metropolitana contendría  las consideraciones de una decena de organismos externos 

a  la propia Delegación de Medio Ambiente que  lo elabora  ‐ayuntamientos afectados, 

Ecologistas en Acción, Consejerías de Obras Públicas, Cultura y Agricultura, a la Agencia 

Andaluza del Agua y al Patronato de la Alhambra‐. Recordaba, a su vez, que el proyecto 

se  encontraba  en  una  fase  preliminar,  cerrado  ya  el  plazo  de  alegaciones  que  se 

estaban  resolviendo. A  pesar  de  ello,  la  Junta  se  estaba  planteando  abrir  un  nuevo 

plazo para dar cabida a otras opiniones10. 

  El 8 de  julio de 2009, aparece Granada Histórica en escena, a través de uno de 

sus miembros, ex‐concejal del Ayuntamiento de Granada por el PSOE, posicionándose 

en contra de la Ronda Este y aludiendo a las “políticas de partido”11 que le llevaron a 

presentar su dimisión. 

  El 22 de ese mes, salían a  la  luz nuevas alusiones a  la revisión del PGOU. Entre 

otros  aspectos  se  destacaba  el  crecimiento  del  suelo  urbanizable,  las  grandes 

infraestructuras  y  el  embalse  del Darro.  Éste  último  es  otra  de  las  infraestructuras 

directamente asociadas a la Ronda Este que en su momento fue paralizado12.   

                                                 
10 Para más  información sobre el proceso de selección del  trazado para  la Ronda Este Metropolitana, 
consultar el Anexo II Cuadros de información adicional. 
11 Para más información sobre las “políticas de partido” a las que nos referimos, consultar el capítulo IV 
“Los actores y sus discursos. Del Cierre del Anillo a la Ronda Este Metropolitana de Granada”. 
12 Señalando el término paralizado, queremos expresar que, en cuestiones de ordenación del territorio, 
los proyectos que no  tiran para adelante en un momento determinado, no  se descartan  sino que  se 
paralizan a la espera de mejores oportunidades. 
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  El 7 de agosto, Cultura anunciaba, a través de un informe técnico y vinculante de 

la Delegación, que a pesar de no rechazar la Ronda Este, sí instaba a Obras Públicas a 

reconsiderar su diseño por afectar a patrimonio histórico y paisajes culturales, como el 

valle del Darro. Al día siguiente, el Ayuntamiento criticaba el informe de Cultura. Y el 9 

de agosto, la Junta negaba retrasos en la infraestructura por dicho informe. 

  En  julio  de  2009,  el  consejero  de  Vivienda  y  Ordenación  del  Territorio,  Juan 

Espadas,  acordó  con  los  alcaldes  del  área metropolitana  iniciar  en  septiembre  los 

trabajos para  la  revisión del POTAUG, que  estaría basada  en  criterios de población, 

movilidad y vivienda. A 2 de septiembre, el PP de Granada presentaba otra iniciativa al 

Parlamento andaluz para que se agilizara la tramitación y puesta en funcionamiento de 

la Ronda Este. 

  Después de que la consejera de Obras Públicas afirmara en julio que ampliaría un 

mes  el  periodo  de  alegaciones,  a  15  de  septiembre  no  constaba  todavía  ningún 

anuncio oficial con  la fecha tope. Fuentes de  la Consejería explicaban que  la decisión 

tomada por Rosa Aguilar estaba más cerca de ser una voluntad política que un trámite 

administrativo  oficial.  Ese  mismo  día,  se  anunciaba  que  la  Delegación  de  Obras 

Públicas  ya  había  adjudicado  a  la  consultora  encargada  del  estudio  informativo  un 

informe que analizara todas las alegaciones presentadas en esos meses –en total, más 

de un millar–. Ese documento serviría de base para  la redacción del proyecto técnico 

de la Ronda Este, que ‐según la Delegación de Obras Públicas‐ debería contemplar las 

objeciones que ya han puesto algunos organismos, como el Patronato de la Alhambra 

o la propia Delegación de Cultura de la Junta. 

  Pasaron diez días desde que  se plantearan dudas  sobre  la  apertura del nuevo 

plazo  de  alegaciones.  El  28  de  septiembre,  el  plazo  se  formalizó  oficialmente,  y 

contaría con un mes más para alegar al proyecto. Al respecto de este retraso, se aludía 

a la necesidad de contar con un informe jurídico que avalara la reapertura de un plazo 

de alegaciones cerrado ya oficialmente el pasado 7 de mayo. El 30 de septiembre,  la 

Junta anunciaba que primaría el interés público de la Alhambra sobre la Ronda Este. 

 

e. Los escollos continúan: el devenir de la Ronda Este 
  El  28  de  septiembre  de  2009  se  anunciaban  los  recortes  en  los  próximos 

presupuestos.  Esto  significaba  poner  en  peligro  aquellas  obras  que  aún  no  estaban 
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garantizadas.  Así  pues,  proyectos  como  el  cierre  del  anillo,  que  todavía  no  tenía 

cerrado  su  estudio  informativo,  no  tenían  asegurado  aparecer  en  los  presupuestos. 

Esto  contrasta  con otro  anuncio que  se  realizaba dos días más  tarde  respecto  a  los 

presupuestos  del  Estado  2010.  Esta  vez,  el  Ministerio  de  Fomento  afirmaba  su 

intención de mantener el esfuerzo  inversor en  las grandes carreteras. El Proyecto de 

los Presupuestos Generales del Estado para 2010 consigna poco más de 144,1 millones 

a las carreteras, lo que significa que más de un tercio de las partidas para Granada van 

a parar a las autovías (La Opinión, 30/09/09). 

  El 30 de septiembre, el Ayuntamiento pedía que la Ronda Este se proyectara más 

alejada de la Alhambra, coincidiendo así, en parte, con las reticencias de Cultura y del 

Patronato  que  gestiona  el  monumento  sobre  el  posible  impacto  que  tendría  el 

viaducto sobre el Darro, tal y como está planteado. Esta petición ya había sido remitida 

por  la Gerencia de Urbanismo a  la  Junta hacía meses, cuando se abrió un plazo para 

que  los ayuntamientos afectados dieran  su opinión  sobre el  trazado escogido. Unos 

días más tarde, Urbanismo aceptaba la alegación de la Alhambra a la Ronda Este. 

  Ese mismo día, 30 de septiembre de 2009, se comentaba que las alegaciones a la 

Ronda Este mostraban la gran oposición a la que se enfrentaba esta infraestructura. Ni 

Consejería de Cultura, ni el Ayuntamiento de Granada ni el Patronato de  la Alhambra 

estaban de acuerdo en que la carretera cruzara, mediante pilares, el valle del Darro y 

ascendiera por una de  las  laderas,  junto al perímetro de  la Alhambra y el Generalife. 

Tampoco  quedaba  claro  cuál  podría  ser  la  alternativa  para  una  carretera  que 

obligatoriamente tiene que cruzar el río Darro en algún momento y de alguna forma. 

  A  principios  de  octubre,  en  un  proceso  de  reformulación  interna  ‐y  también 

externa‐ la ACCG decidió ‐entre otras cosas‐ cambiar estratégicamente de nombre ‐ya 

que el anterior  llevaba a confusión; “algunas personas preguntaban si es que se  iba a 

cerrar al  tráfico  la circunvalación”  (Diario de campo, ACCG, 8/10/09)‐. En esta nueva 

etapa  se  sumaron  nuevos miembros  y  partieron  otros.  A  lo  largo  de  los  sucesivos 

meses, la nueva Asamblea contra la Ronda Este (ACRE) se dedicó a reformular la línea 

estratégica y  los objetivos para el presente. Mientras tanto, continuaría  ‐aunque con 

menor intensidad‐ realizando y participando en sucesivas actividades.  

  Una  de  ellas,  fue  la  participación  en  una  mesa  redonda  titulada 

“Megaproyectos”, organizada por el Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida y 
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la Cátedra José Saramago de la UGR, el 27 de octubre de 2009. En este acto se volvían 

a sentar gente de Ecologistas en Acción y de  la ACRE, acompañados esta vez también 

de un miembro de Vega Sur. En la misma línea que las anteriores, esta actividad sirvió 

para compartir la experiencia, eso sí, cada cual desde su visión estratégica y práctica, y 

para reflexionar a partir de las intervenciones del público. 

  El  28  de  noviembre,  la  ACRE  materializaba  la  IVª  Excursión  por  el  territorio 

amenazado por  la Ronda Este. Con unas condiciones climáticas un poco adversas  se 

consiguió realizar  la actividad, aunque con una asistencia que oscilaba  la veintena de 

personas.  

“Uno de los aprendizajes con que me quedo de esta excursión es la imperanza de 

cuestionar  la  necesidad  de  la  carretera  para  dar  respuesta  al  tema  de  las 

alternativas. Cualquier alternativa generaría el proceso de expansión urbanística 

por esa zona” (Diario de campo, 28/11/09). 

 

  A  mediados  de  diciembre  de  2009,  la  ACRE  organizaba  una  reunión  con 

asociaciones y otros colectivos en torno al río Genil. Asistieron gente de EA, Plataforma 

en defensa del Parque Bola de Oro, Vega Sur, Salvemos la Vega, Asociación de vecinos 

Bola de Oro, miembros de la extinta Plataforma en Defensa de la Bicha y la ACRE. Era 

un primer  intento de materializar un trabajo en red en torno al Genil. Sin embargo, a 

pesar del esfuerzo, lo que se sacó del evento ‐además de compartir el conflicto‐ no fue 

más allá de un primer contacto, que no tuvo continuidad, hasta el momento. 

  Después  de  tres  meses  de  silencio  en  los  medios  digitales,  se  comentaba  a 

principios del 2010 que los planes empantanados se acumulaban y muchos de ellos se 

fiaban ahora al Milenio de 2013. El 8 de febrero, se realizaban protestas de colectivos 

sociales ‐entre ellos, la Casa del Aire y la Asamblea contra la Ronda Este‐ en la romería 

de San Cecilio (Ideal, 8/02/10). 

  A mediados de  febrero de 2010,  se  recordaba que el proyecto  llevaba un  año 

atrancado tras recibir 431 alegaciones1,  la más dura  la del Patronato de  la Alhambra, 

que junto con el informe de Cultura, obligaría a retocar el recorrido original. Ese mismo 

día, 16 de febrero, salía a la luz que el cierre del anillo en Granada dependía ahora de 

la Unesco. La Consejería de Obras Públicas había decidido abrir un segundo periodo de 

                                                 
1 El número de alegaciones va variando a lo largo del proceso y según la fuente consultada. 
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alegaciones, que ya finalizara. Sin embargo, como última consulta, optaron por acudir 

a un  juez “neutral” para romper este bloqueo:  la Unesco. Será este organismo quien 

resuelva si se puede hacer o qué retoques hay que introducir en el trazado para que no 

afecte al entorno de  la Alhambra. Esto mismo  se  recordaba el 1 de marzo de 2010, 

cuando se confirmaba que  la Consejería de Obras Públicas de  la  Junta había elevado 

una consulta a  la Unesco para que se pronunciara sobre el trazado propuesto para  la 

Ronda Este. 

  A  mediados  de  marzo,  la  Federación  Provincial  de  Hostelería  y  Turismo  de 

Granada demandaba infraestructuras, entre ellas, el cierre del anillo. El 10 de abril, se 

explicitaba que el Plan Extraordinario de Infraestructuras impulsado por el Gobierno se 

circunscribía a obras en avanzado estado de tramitación. Dentro de las exclusiones se 

encontraba la Ronda Este que está todavía en fase de estudio de viabilidad. 

  Las dos primeras actividades del 2010 organizadas por  la ACRE consistieron en 

nuevas versiones de  la Excursión por el  territorio amenazado por  la Ronda Este y el 

desdoblamiento de la Cª de la Sierra, concretamente la Vª (18/04/10) y VIª (23/05/10). 

Ésta última se integraba en las Jornadas contra la Especulación Urbanística organizadas 

por  la  Casa  del  Aire2,  en  la  que  participaron  colectivos  de  todo  el  Estado,  que  se 

acercaron  a  Granada  a  compartir  su  problemática.  A  pesar  de  no  ser  las  primeras 

jornadas  de  este  tipo  y  temática,  éstas  tuvieron  la  especificidad  de  relacionar 

directamente  los  tres  pilares  y  los  procesos  en  los  que  se  materializa  la  Ciudad 

Capitalista: expansión, reforma urbana y regulación del espacio público3. La excursión 

prevista para el día 9, se tuvo que posponer a mitad de trayecto por  las  inclemencias 

del  tiempo. Pese a ello, se  logró congregar a cerca de 70 personas. Todo un hito en 

este tipo de actividad (Diario de campo, ACRE, 11/05/10). 

 

                                                 
2 Para un análisis de el colectivo de  la Casa del Aire, consultar Rodríguez Medela y Salguero Montaño, 
2009. Para más  información  sobre  los acontecimientos  sucedidos a  raíz del desalojo de parte de  sus 
vecinos, visitar el blog http://solidarioscasadelaire.blogspot.com/.  
3 Actualmente, desde la Casa del Aire se está elaborando una memoria de las jornadas, que sintetice los 
contenidos, debates y  reflexiones  surgidas a  lo  largo de este acontecimiento. Este documento estará 
disponible a partir de la primavera del 2011. 
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  Los  días  7  y  8  de  mayo  de  2010,  se  organizaba  el  III  Encuentro  sobre  la 

sostenibilidad en Granada16, dando un paso más en el trabajo en red, incluyendo otras 

prácticas alternativas como la banca ética o el software libre. 

  El 18 de mayo,  la  Junta  replanteaba  la Ronda Este por el  impacto ambiental y 

patrimonial  ‐la Alhambra‐.  Se  recordaba que  el  trazado que  la  Junta  escogió  el  año 

pasado para comenzar la tramitación no había pasado la criba del impacto ambiental, 

sobre todo por la injerencia en los terrenos de influencia del conjunto de la Alhambra. 

  Después  de  que  la  Delegación  Provincial  de Medio  Ambiente,  que  emitió  sus 

propios  informes,  hiciera  un  primer  dictamen  negativo  ‐a  la  luz  de  los  documentos 

aportados por otros organismos consultados‐, se daba, el 19 de mayo, un nuevo cruce 

de opiniones entre  la Junta y el Ayuntamiento en torno a  la Ronda Este. La pugna se 

extendía a  las batallas  internas a  la  Junta de Andalucía, entre  la Consejería de Obras 

Públicas y  las de Medio Ambiente y Cultura. Unos días más  tarde, el 22 de mayo, se 

sumaba a la pugna IU, quien exigía a la Junta que descartara la idea de la Ronda Este, 

por considerarla innecesaria, inútil y demoledora. 

  A mediados de  junio de 2010, se anunciaba  la  reunión del alcalde de Granada, 

José Torres Hurtado (PP) con la consejera andaluza de Obras Públicas y Vivienda, Rosa 

Aguilar, para abordar diversos asuntos como la nueva ubicación del ferial, las obras del 

metro a su paso por la capital y el impulso a la Ronda Este.  

  Una última referencia al estado de tramitación del proyecto de la Ronda Este ‐en 

el  periodo  de  investigación‐,  en  formato  nota  de  prensa  acerca  del  pleno  del 

Ayuntamiento,  se emitió el 30 de  junio de 2010. En ella, Torres Hurtado, aludía a  la 

lealtad institucional ‐que, según el alcalde, deben proferir la Junta y la oposición en el 

Ayuntamiento‐ para  consolidar  las  grandes  infraestructuras que Granada necesita,  y 

una financiación local adecuada que permita al Ayuntamiento seguir prestando más y 

mejores servicios ciudadanos.  

  Actualmente,  el  proceso  se  encuentra  a  expensas  de  lo  que  diga  la  Unesco, 

respecto al trazado y a la incidencia en los elementos patrimoniales, y a que se emita 

el nuevo  informe técnico con  las alternativas planteadas. De todas maneras, el plazo 

del Milenio se echa encima, y ‐como comentábamos anteriormente‐ ya hay voces que 

                                                 
16 Para más información sobre los Encuentros sobre la sostenibilidad en Granada, consultar Capítulo VII 
A propósito de resistir. 
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prolongan  el  proceso  de  la  Ronda  Este  ‐incluso  se  habla  de  prolongar  el Milenio‐, 

poniendo su horizonte en la Universiada 201517. 

  Al  final  de  este  estudio,  entrados  ya  en  septiembre  de  2010,  la  ACRE  tiene 

programado ya el  trimestre: el 3 de octubre se celebrará  la primera de una serie de 

actividades  que  incluyen  hasta  diciembre:  una  nueva  excursión  por  el  territorio 

amenazado  ‐esta  vez  por  el  Genil‐,  una  reforestación  en  las  zonas  quemadas  del 

Serrallo y un encuentro de colectivos sobre las infraestructuras que nos ocupan ‐Ronda 

Este y Cª de la Sierra‐. Bajo este impulso, emerge una intención más férrea de apostar 

por el trabajo en red. 

 

  En resumidas cuentas, en este capítulo hemos realizado un recorrido diacrónico 

por los acontecimientos que han ido marcando el devenir de la idea de cerrar el anillo 

de circunvalación. Primero, el Cierre del Anillo y, luego, la Ronda Este han de pasar por 

una  serie  de  procesos  que  se  complejizan  a medida  que  se  avanza  en  la  idea  y  se 

especifica  su  trazado.  Los  periodos  de  exposición  pública  se  convierten  en  los 

principales obstáculos para el desarrollo de esta  infraestructura que todavía está por 

perfilar  su  futuro.  En  el  siguiente  capítulo  analizaremos  pormenorizadamente  los 

discursos que se enuncian a favor de una y otra propuesta, las críticas a las mismas y a 

la idea en sí de cerrar el anillo de circunvalación. 

 

 

 

 

                                                 
17 Para más información sobre estos procesos, consultar Capítulo V Mucho más que una carretera. 
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CAPÍTULO IV 

Los actores y sus discursos 

Del Cierre del Anillo a la Ronda Este Metropolitana de Granada1

 

 

  Una vez aportada  la  idea general del proceso a  través de  la descripción de  los 

acontecimientos  surgidos  en  relación  a  esta  autovía  metropolitana,  pasamos  a 

profundizar sobre  los actores y sus posicionamientos. Así,  tras  la presentación de  las 

personas y entidades a quien  representan, profundizaremos  sobre diversos aspectos 

del proceso de implantación de una infraestructura de estas características. 

 

a. Los actores  
  El conjunto de actores que intervienen y/u opinan en los temas que circundan la 

construcción  de  una  autovía metropolitana  como  es  la  Ronda  Este,  conforman  un 

elenco amplio y variado. Aunque la presencia y representación de los partidos políticos 

e instituciones en la prensa digital, convierte en secundarios al resto de participantes, 

al menos ante la opinión pública.  

  Para  organizar  este  elenco  de  actores,  hemos  optado  por  agruparlos  en  tres 

categorías: partidos políticos y sindicatos; entidades privadas; asociaciones/colectivos. 

Adscritos a los partidos políticos también incluimos a las administraciones públicas ‐la 

Junta vinculada al PSOE y el PP al Ayuntamiento‐. En este sentido, aunque separamos 

unos y otros actores, analizando el discurso nos dimos cuenta que lo mismo que decía 

el  PSOE  lo  decía  la  Junta,  al  igual  que  el  Ayuntamiento  con  el  PP.  Incluso, mismas 

personas ocupaban cargo tanto en su partido como en  la administración de turno. Es 

por  esta  razón  que  incluimos  las  administraciones  públicas  dentro  de  este  primer 

apartado de “partidos políticos y sindicatos”. 

  Los colectivos ecologistas y sociales vienen representados por su agrupación en 

lugar  de  hacerlo  a  través  de  personas  individuales.  El  objetivo  de  esta  decisión  es 
                                                 
1 Este subtítulo da título a la parte introductoria de estudios de caso sobre la expansión de la ciudad en 
el  libro del GEA La Corrala “Aprendiendo a decir NO. Conflictos y  resistencias en  torno a  la  forma de 
concebir y proyectar la ciudad de Granada”. 
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primar el aspecto colectivo que subyace al trabajo que realizan estos grupos, sin que 

por  ello  haya  que  caer  en  individualismos/particularismos.  Dentro  de  los  actores 

también encontramos intervenciones de personas a título individual; personas que no 

incluimos en este apartado de actores para guardar el anonimato ‐salvo aquellos que 

tienen  un  carácter  público,  por  estar  en  algún  partido  político,  por  ejemplo‐.  Sus 

discursos sí nos serán de utilidad en el apartado siguiente. 

 

Partidos políticos y sindicatos 

  Así pues, en una primera clasificación nos encontramos con partidos políticos y 

sindicatos.  A  su  vez,  dependiendo  de  la  “representatividad”  con  la  que  cuenten, 

podemos  leer  múltiples  voces  dentro  de  un  mismo  partido  o  institución.  En  este 

primer bloque encontramos los siguientes interlocutores: 

  Grupo Municipal  del  PSOE  en  el  Ayuntamiento  de  Granada,  que  cuenta  con 

múltiples  interlocutores:  el  portavoz  /  secretario  local  de  los  socialistas,  José María 

Rueda; el portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Ruiz 

Dávila; el candidato socialista a la Alcaldía de Granada, Javier Torres Vela; el alcalde de 

la  localidad  granadina  de  Peligros,  Jesús  Huertas;  el  alcalde  de  La  Zubia,  Jorge 

Rodríguez Rincón; el  secretario de Organización del PSOE de Granada,  Juan Manuel 

Fernández; el diputado socialista, José García Giralte, etc. 

  Junto al PSOE hemos de colocar a  la Junta de Andalucía, que se encuentra bajo 

dominio socialista. Entre  los  interlocutores de esta  institución, encontramos  las voces 

de: el actual presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán; la delegada del 

Gobierno andaluz, María José Sánchez; la delegada del Gobierno andaluz en Granada, 

Teresa  Jiménez; el delegado provincial de Obras Públicas:  Jorge Rodríguez Rincón; el 

consejero de Obras Públicas de  la Junta de Andalucía, Luis García Garrido; el director 

general de Carreteras de la Consejería, Jesús Merino; el delegado provincial de Medio 

Ambiente,  Francisco  Javier Aragón;  el  delegado  Provincial  de Cultura, Pedro Benzal, 

entre otras. 

  El otro  gran  representado  es  el Grupo Municipal del   Partido Popular.  Éste,  al 

igual que sucedía con el PSOE, está presente a través de diversas voces: el presidente 

del PP de Granada,  Sebastián Pérez; el portavoz del Partido Popular en el  gobierno 

municipal,  Juan  Antonio  Mérida;  el  vicepresidente  ejecutivo  del  PP  de  Granada, 
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Antonio Ayllón; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada, Luis Gerardo García 

Royo;  la  diputada  nacional  del  PP  granadino,  Concha  de  Santa  Ana;  el  diputado 

nacional del PP granadino, Juan de Dios Martínez Soriano, etc. 

  Como ocurría  con el PSOE  y  la  Junta de Andalucía,  la  adscripción  implícita del 

gobierno local al PP, hace que vinculemos directamente las voces del Ayuntamiento de 

Granada a este partido. Así, entre los portavoces de esta institución encontramos a: el 

alcalde,  Torres Hurtado;  la  consejera de Gobernación, Clara Aguilera; el  concejal de 

Mantenimiento  y  alcalde  en  funciones,  Vicente  Aguilera;    el  concejal  de Movilidad, 

José Manuel García Nieto;  los  concejales  de Urbanismo,  Luis  Gerardo García  Royo, 

primero, e Isabel Nieto, después. 

  Estos dos partidos/instituciones aglutinan  la mayor parte del protagonismo y  la 

presencia  en  los medios  de  comunicación.  A  larga  distancia  se  encuentra  el  resto. 

Dentro  de  la  categoría  de  partidos  políticos  y  sindicatos  aparecen  también  las 

siguientes agrupaciones: Grupo municipal de  Izquierda Unida en el Ayuntamiento de 

Granada,  a  través  de  sus  portavoces,  los  concejales  Lola  Ruiz Domenech  y Manuel 

Morales; Partido Andalucista en Granada, mediante su secretario local, Fernando Egea 

Fernández‐Montesinos; Los Verdes, con su portavoz, Mario Ortega, y; UGT Granada, a 

través de su secretario general, Mariano Campos. 

  De todos estos, la prensa hace un poco más de eco de IU, después los Verdes, y 

los otros dos apenas tienen presencia a este respecto en los medios de comunicación. 

 

Entidades privadas 

  Las  empresas  que  se  manifiestan  al  respecto  de  la  infraestructura  a  la  que 

hacemos referencia, son principalmente grandes entidades que tienen un cierto poder 

económico  ‐incluso político‐ y cuya trascendencia y devenir afecta a  la economía del 

municipio.  Entre  dichas  entidades,  las  siguientes  son  las  que  tienen  voz  en  estos 

medios, por su implicación directa o indirecta: Patronato de la Alhambra, mediante su 

directora,  María  del  Mar  Villafranca;  Cetursa‐Sierra  Nevada,  a  través  de  su 

vicepresidente,  Francisco  Cuenca;  Cámara  de  Comercio,  con  su  presidente,  Javier 

Jiménez Ortiz; Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada, mediante su 

presidente,  Carlos  Navarro,  y;  Consejo  Social  y  Económico  en  Granada  ‐sin  ningún 

nombre concreto asociado‐. De todos ellos, es el Patronato de la Alhambra quién, por 
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la implicación directa en el trazado de la Ronda Este, ostenta una mayor presencia en 

los medios.  

   

Asociaciones/colectivos 

  En  esta  última  categoría  de  actores  nos  encontramos  con  dos  tipos  de 

organizaciones:  unas  determinadas  por  su  territorio  ‐las  asociaciones  de  vecinos‐  y 

otras por su actividad/temática ‐colectivos ecologistas, sociales…‐. 

  Con  respecto  a  las  asociaciones  de  vecinos,  nos  encontramos  las  siguientes: 

Asociación de Vecinos de Bola de Oro, con su presidenta, Ana Muñoz; Asociación de 

Vecinos del Zaidín ‐sin interlocutor concreto‐; Asociación de Vecinos de la Zona Norte ‐

sin  interlocutor  concreto‐;  Asociación  de  Vecinos  del  Bajo  Albaicín  ‐sin  interlocutor 

concreto‐, y; Asociación de Vecinos de El Fargue ‐sin interlocutor concreto‐. 

  Entre los colectivos determinados por su actividad política, social, ecológica, etc. 

tienen  voz  los  siguientes  colectivos:  Granada  Histórica,  mediante  uno  de  sus 

miembros, César Girón; Asociación Granada  Siglo XXI,  a  través de  su portavoz,  José 

Ramón  Jiménez  Cuesta;  ADOBE,  Arquitectura  y  Compromiso  Social  ‐sin  interlocutor 

concreto‐; Ecologistas en Acción, mediante su portavoz, Javier Egea; Granada al Pedal ‐

sin  interlocutor  concreto‐;  Salvemos  la  Vega  ‐en  voz  de  Paco  Cáceres‐  y;  Asamblea 

contra la Ronda Este ‐sin interlocutor concreto‐. 

  En  ciertas ocasiones,  la prensa habla de  colectivos  en  general, o de  colectivos 

ecologistas,  sin  diferenciar  la  diversidad  de  grupos.  Sólo  encontramos  cierta  voz  en 

Ecologistas en Acción o a través de cartas al director de miembros de los colectivos. 

  Como  adelantábamos  al  principio  de  este  epígrafe  ‐y  como  veremos  en  el 

siguiente  apartado‐,  los  dos  principales  partidos  políticos  y  sus  instituciones 

relacionadas eclipsan al  resto de  los actores,  tanto en número de noticias dedicadas 

como  en  interlocutores.  Sin  embargo,  como  hemos  visto  en  el  capítulo  anterior  ‐y 

como veremos en el capítulo VII A propósito de resistir‐, no sólo lo que aparece en los 

medios de comunicación es lo que sucede en un determinado territorio. El trabajo de 

determinados grupos trasciende estos medios de comunicación de masas, generando 

sus propias vías de difusión, de ahí que su presencia en  la prensa pueda considerarse 

mínima, incluso, nula. 
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Los medios de comunicación 

  Finalmente,  no  podemos  olvidar  otro  de  los  actores  fundamentales,  dado  su 

incidencia  ‐en  mayor  o  menor  medida‐  en  la  gestación  y  divulgación  de  opinión 

pública: los medios de comunicación de masas ‐en nuestro caso, representadas por la 

prensa  digital‐.  A  pesar  de  que,  dependiendo  del  medio,  se  van  repitiendo  los 

periodistas que escriben sobre el tema, no vamos a tratarlos de forma  individual sino 

como  bloque,  sin  distinguir  nombres  de  personas  y  estableciendo  pocas  diferencias 

entre  unos  y  otros medios2.  Así,  los medios  que  se  pronuncian  en  el  proceso  son: 

Granada en la red; El Ideal de Granada; La Opinión de Granada; Granada Hoy; Granada 

Digital; Radio Granada, y; Andalucía 24 Horas. 

  Una  vez  introducidos  algunos  de  los  actores  presentes  en  el  proceso  de 

implantación  de  una  infraestructura  metropolitana  ‐al  menos  los  que  hemos 

estudiado‐, nos detendremos  en  lo que dicen,  en  su posicionamiento,  los plazos,  la 

gestión, los argumentos de unos y otros para fundamentar o rechazar la construcción 

de esta autovía metropolitana. 

 

b. Los discursos referentes a cerrar el anillo de circunvalación 
  Como acabamos de adelantar, este apartado  se  circunscribe a  los discursos de 

unos  y otros actores. Esto  lo haremos  siguiendo un determinado orden: primero,  la 

defensa y críticas que se desprenden de  las diferentes propuestas ‐Cierre del Anillo y 

Ronda Este‐; seguidamente, se tratará  la propuesta que se consideraría a priori como 

definitiva; también hablaremos sobre los plazos y la gestión de la Junta; para culminar 

con una revisión del estado actual del proyecto y sus expectativas de futuro. 

 

 

 

                                                 
2  Esta  decisión  se  fundamenta  en  un  análisis  previo  de  la  información  tratado  en  los medios más 
representativos de Granada. De los medios principales utilizados ‐El Ideal, Granada Hoy y La Opinión‐ se 
pueden extraer dos conclusiones: una, que la diferencia en el tratamiento de la información poco varía 
entre  unos  y  otros,  siendo  La  Opinión  quién  tiene  un mayor  grado  de  preocupación  por  aspectos 
sociales y ecológicos ‐aunque sin dejar de jugar su papel como medio de comunicación de masas‐; dos, 
la  diferencia  se  reduce  o  anula  cuando  la  información  proviene  de  las  agencias  de  información  ‐
principalmente EFE y Europa Press‐, ya que normalmente lo que se hace es un “copy‐paste” cambiando 
levemente  el  encabezamiento. Más  allá  de  la  línea  editorial,  también  encontramos  periodistas  que 
pueden estar más sensibilizados con estas temáticas. 
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Defensa del Cierre del Anillo 

    Un primer argumento desde el Ayuntamiento a favor del cierre del anillo es, al 

igual que desde el PP, el tráfico. Las previsiones municipales indican que cerrar el anillo 

de circunvalación por la zona que pretende el Partido Popular, retiraría de las calles de 

la ciudad y de la circunvalación más de 60.000 coches diarios. 

“los  estudios  presentados  hace  ya  cinco  años  para  completar  el  anillo  de 

circunvalación  indicaban  que  se  retirarían  más  de  60.000  coches  de  la 

circunvalación  actual,  por  lo  que  el  colapso  cuando  la  afluencia  de  tráfico  es 

masiva, sería infinitamente menor que ahora” (Torres Hurtado; Ideal, 6/01/09). 

 

  Según  el  alcalde,  para  que  la  propuesta  que  salga  adelante  sea  realmente 

efectiva tendría que evitar que los usuarios tengan que dar grandes rodeos para llegar 

del sur de la ciudad al norte. 

“Cerrar el anillo de circunvalación significaría que la ciudad podría rodearse en un 

círculo  completo,  lo  que  evitaría  que  todo  el mundo  tuviese  que  pasar  por  el 

mismo espacio de  la circunvalación. Al menos  la mitad de  los vehículos tendrían 

una  salida  o  entrada  alternativa.  La  Ronda  Sur,  la  única  opción  para  entrar  en 

Granada  desde  los  núcleos  de  población  del  sureste  de  la  capital,  La  Zubia, 

Ogíjares, Huétor Vega y otros tantos municipios tendría  la posibilidad de derivar 

los tráficos que van a  la zona norte o hacia  la A‐92, por el que sería el cierre del 

anillo y no tendrían que pasar por la zona más colapsada de la circunvalación, las 

entradas  clásicas de  la  ciudad, por Armilla, Neptuno o Méndez Núñez.”  (Torres 

Hurtado; Ideal, 6/01/09). 

 

  Otro  argumento  es  la  supuesta  operatividad  de  la  propuesta  popular,  y  su 

menor  impacto. Así  lo  afirmaba  el  por  aquel  entonces  concejal  de Urbanismo,  Luis 

Gerardo García Royo: 

“El cierre del anillo como la solución adecuada es la planteada por el PP, ya que es 

la  más  operativa  (…)  y  no  provoca  impacto  ni  genera  ningún  problema  de 

seguridad (…) en  la actualidad existen túneles de mayor envergadura y dificultad 

técnica  que  la  que  plantea  el  equipo  de  Gobierno  local”  (García  Royo;  Ideal, 

18/12/06). 
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  A este respecto, una carta al director mencionaba que  la propuesta que tendría 

un menor impacto sería la del Cierre del Anillo,  

“el único  trazado viable  sería el que  contempla un  largo  túnel, ya que un  túnel 

impacta  menos  y  protege  el  medio  físico  más  que  cualquiera  de  las  otras 

propuestas. Obviamente, el único criterio de  la Junta de Andalucía en este tema, 

es el de  siempre,  la  solución más barata que, obviamente, es  la más perjudicial 

con Granada. Un  trazado  kilométrico  en  superficie  que devora  el paisaje  y que 

esperaría como agua de lluvia la edificación a un lado y otro de la carretera” (José 

Ramón Jiménez; La Opinión, 26/07/09). 

 

  Otro aspecto que, según  los populares, hace viable el cierre del anillo es que el 

Ayuntamiento está dispuesto a financiar en solitario esa obra. Sin embargo,  la Junta 

tiene  que  autorizar  una  serie  de  modificaciones  urbanísticas  y  de  ordenación  del 

territorio para dar viabilidad al proyecto (Ideal, 9/09/06). 

  En la misma línea del PSOE, cuando utiliza las palabras del ministro del fomento 

del  PP  que  ‐como  veremos  a  continuación‐  afirmaba  que  la  circunvalación  traería 

consigo  procesos  especulativos,  el  PP  echa mano  de  un  informe  de  Cultura  para 

justificar  su propuesta, al  señalar éste que “era bueno  soterrar  la  futura carretera  ‐

cierre del anillo‐ porque respeta la Alhambra y la Cartuja”. 

“Fue la propia Junta de Andalucía la que aceptó soterrar esta carretera para evitar 

daños a  la Alhambra y  la Cartuja,  tal y  como  consta en un  informe oficial de  la 

Consejería  de  Cultura”  que  tacha  de  “solución  aceptable”  la  propuesta  de  los 

populares (Sebastián Pérez; Ideal, 29/11/06). 

 

  El  acudir  a  instituciones  o  informes  del mismo  color  que  la  oposición  de  un 

determinado  partido  suele  ser  una  estrategia  bastante  utilizada  para  deslegitimar 

opiniones, propuestas y proyectos. Estas críticas suelen derivar a su vez en las políticas 

de partido y en mostrar la incoherencia interna de su contendiente. Algunos ejemplos 

los daremos más adelante, al respecto de  los  informes emitidos desde determinadas 

consejerías y empresas en relación a la Ronda Este. 

  El  apoyo  institucional  y/o  empresarial  es  otro  de  los  grandes  argumentos. 

Algunos de los apoyos con los que cuenta esta propuesta son: el Consejo Económico y 

Social de Granada, que contempla en el Plan Estratégico de Granada, que una de  las 
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obras prioritarias para solucionar la movilidad en la ciudad es el cierre del anillo (Ideal, 

9/09/06);  también  la  Federación  Provincial  de  Hostelería  y  Turismo  de  Granada  se 

posiciona a favor de la infraestructura. 

El cierre del anillo o un enlace mecánico que conecte  la capital con  la Alhambra 

son otras de las infraestructuras que la federación considera imprescindibles y sin 

las que el sector está perdido (Carlos Navarro; Ideal, 16/03/10). 

 

  Así pues,  los principales argumentos para defender  la propuesta del Cierre del 

Anillo  son:  aliviar  las  congestiones  de  tráfico  en  la  ciudad,  su menor  impacto,  su 

viabilidad, los apoyos de entidades ‐principalmente económicas‐, y que la financiación 

vendría desde el ámbito privado, por lo que no costaría dinero a los ciudadanos. 

 

Críticas al Cierre del Anillo 

  El Grupo Municipal del PSOE  se opone a  la propuesta del equipo de Gobierno 

sobre el  cierre del  anillo de  la  circunvalación.  La  justificación  general es  su  carácter 

"dañino  y  costoso",  además  de  no  considerarla  una  obra  prioritaria  para  Granada 

(José María Rueda; Granada en la Red, 29/03/05). Otros argumentos para contradecir 

la  propuesta  son:  no  considerar  la  obra  como  “necesaria”,  ya  que  ni  siquiera  está 

prevista  en  el  PGOU  ni  en  el  POTAUG.  Tampoco  creen  que  vaya  a  solucionar  el 

problema del tráfico: no resuelve los graves problemas de “movilidad y accesibilidad” 

que  sufre  la ciudad  (Torres Vela; Radio Granada, 25/09/06). No  sólo no  los  resuelve 

sino  que  “colapsaría  el  sistema  viario  del  distribuidor  norte  con  la  capital”  (Jesús 

Huertas; Granada Digital, 28/11/06); no contempla aspectos  fundamentales en este 

tipo de  infraestructuras como son túneles de gran  longitud, tiene unas exigencias de 

conservación  y  mantenimiento,  ‐sistemas  de  control,  seguridad,  ventilación,  etc.‐. 

(Torres Vela; Granada Digital, 27/11/06). Según el candidato socialista,  

[el  proyecto  del  PP  no  contempla  las]  “exigencias  de  conservación  y 

mantenimiento  especialmente  críticas,  ya que no  se han previsto  en  el  estudio 

presentado por el Ayuntamiento” (Torres Vela; Ideal, 28/11/06). 
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  También supondría atentar contra el patrimonio  

“significaría  perforar  el  monte  en  el  que  está  enclavada  la  Alhambra  a  una 

profundidad de entre 100 a 200 metros lo que supondría indudables riesgos para 

la conservación del monumento” (Torres Vela; Granada Digital, 27/11/06). 

 

  Los  socialistas  rechazan  esta  propuesta  también  por  ser  “inviable”  desde  el 

punto de vista técnico y económico (Torres Vela; Granada Digital, 27/11/06). El hecho 

de que  la mayor parte del  trayecto discurriría por  túnel,  se  toma  como ejemplo de 

menor seguridad y mayor costo. 

“La  propuesta  del  PP  definía  su  financiación  a  través  de  la  iniciativa  privada. 

Situados en ese parámetro solo caben dos alternativas: bien se  financia a través 

de un  sistema de  peaje o  lo que  es  peor, mediante  el  desarrollo de  convenios 

urbanísticos  por  medio  de  recalificaciones  de  suelo,  sometiendo  el  interés 

general, que por definición  incorpora cualquier  infraestructura pública, al  interés 

particular del promotor de turno” (Sergio Bueno; La Opinión, 30/03/09). 

 

  A  su  vez,  aluden  a  que  fomentaría  los  procesos  especulativos.  Juan Manuel 

Fernández, Secretario de Organización del PSOE de Granada, recuerda a este respecto 

‐como aludíamos hace unos párrafos‐ que  

“fue el entonces ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos quien  informó al 

Ayuntamiento de que el cierre del anillo estaría motivado como infraestructura de 

apoyo  a  promociones  urbanísticas  y  no  por  los  flujos  de  tráfico  (Juan Manuel 

Fernández; Granada Digital, 27/12/06).  

 

  En el  siguiente extracto  se  resumen  los principales argumentos por  los que  los 

socialistas descartan la propuesta del PP de cierre del anillo. 

“[El PSOE] demandamos del PP que abandone su idea primitiva de cierre del anillo 

por  cinco  razones  fundamentales.  Primero,  su  propuesta  pretende  horadar  la 

dehesa del Generalife conllevando un elevadísimo  impacto medioambiental que 

podía  afectar  al  BIC  de  la  Alhambra.  Segundo,  la  propuesta  del  PP  pretende 

construir un túnel de cuatro kilómetros que no generaría ninguna entrada o salida 

nueva  a  Granada.  Por  el  contrario  saturaría  aún  más  las  vías  de  penetración 

existentes,  eternizando  los  atascos  y no  resolviéndolos.  Tercero, han defendido 
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una propuesta que en  la práctica, conllevaría aislar a  los municipios de  la  franja 

del este del área metropolitana y a sus ciudadanos enrocando a la capital sobre si 

misma ahogando su futuro. Cuarto, entendemos que  la propuesta del PP es una 

infraestructura extremadamente  insegura, máxime  cuando  se puede desarrollar 

por  itinerarios alternativos, que  reducirían  la necesidad de utilizar  túneles hasta 

en un 80% del  trazado. La quinta y última, es quizá  la más preocupante porque 

encierra  la  razón de ser del  itinerario defendido hasta  la extenuación por el PP” 

(Sergio Bueno; La Opinión, 30/03/09). 

 

  Otro de  las principales  justificaciones para no  apoyar esta propuesta es, pues, 

que no  responde  a una necesidad metropolitana. Cuestión  que  para  la  Junta  y  los 

socialistas ‐como veremos a lo largo del estudio‐ es una de los aspectos fundamentales 

que debe cumplir esta nueva carretera. De ahí que tampoco cuenten con  los apoyos 

de  la  Junta. Este aspecto es esencial, ya que  las decisiones correspondientes al área 

metropolitana  de  Granada  no  dependen  de  la  administración  local  sino  de  la 

autonómica.  

  Esta administración repite algunas de las críticas que lanzaba el PSOE: la falta de 

respuesta metropolitana: “el cierre del anillo sería una calle más de la capital, ya que 

nace,  discurre  y  muere  dentro  su  término  municipal”  (Teresa  Jiménez;  Ideal, 

20/12/06);  la  incidencia sobre el patrimonio: concretamente sobre  la Alhambra y su 

entorno (Concepción Gutiérrez; Ideal, 26/12/06), y; que es más caro, menos efectivo y 

menos respetuoso con el entorno (20minutos, 31/01/07). Como comentábamos en el 

apartado anterior, no sorprende que los discursos del PSOE y la Junta coincidan, ya que 

responden  al  mismo  color  político  y  algunas  personas  cuentan  con  cargos  de 

responsabilidad en una y otra organización. 

  Así pues,  los principales argumentos que se manejan en contra de  la propuesta 

del  Cierre  del  Anillo  son:  no  se  considera  la  obra  como  necesaria  para  la  ciudad; 

tampoco  consideran  que  solucionaría  el  problema  de  congestión  del  tráfico;  no 

contemplan  aspectos  fundamentales  relacionados  con  la  conservación  y 

mantenimiento de estas  infraestructuras; resulta dañino  tanto para el entorno como 

para el patrimonio histórico y  cultural; es  inviable desde el punto de vista  técnico y 

económico;  fomentaría  procesos  especulativos,  y;  no  responde  al  ámbito 
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metropolitano  ‐cuestión  necesaria  para  contar  con  el  apoyo  imprescindible  de  la 

administración autonómica. 

 

Defensa de la Ronda Este 

  En  cuanto  a  la  defensa  de  su  propuesta,  la  Ronda  Este  Metropolitana,  el 

candidato socialista a las municipales, Javier Torres Vela, anunciaba que  

“conectaría  la  A‐92  por  el  Norte  con  la  carretera  de  Sierra  Nevada,  lo  que 

permitiría derivar el 15% del tráfico que hoy circula por la circunvalación y, según 

los  estudios  de  movilidad  realizados,  dicha  vía  rápida,  de  9,4  kilómetros  de 

longitud, que persigue eliminar  los  flujos por  la ciudad, suprimiría el tránsito de 

unos 20.000  vehículos a apoyar y distribuir a  las  vías de penetración del área 

metropolitana (…) (Torres Vela; Granada Digital, 27/11/06). 

 

  Con  respecto  a  los  problemas  del  tráfico  y  las  necesidades  de  acelerar  las 

infraestructuras, la prensa comenta que el problema del caos de tráfico es la suma de 

factores  como  las  obras,  la  'apuesta'  por  el  transporte  privado  frente  al  público, 

infraestructuras  incapaces  o  una  regulación  en  ocasiones  deficiente por  parte  de  la 

Policía Local en horas punta y en  lugares estratégicos. A su vez, recuerda que  la A‐44 

está desde hace años saturada y alude a la necesidad de construir la Ronda Este. 

[La  A‐44]  Diseñada  hace  dos  décadas  para  que  transitaran  apenas  30.000 

vehículos, hoy soporta un tráfico mucho mayor. De hecho, está pidiendo a voces 

que se acelere la ansiada Ronda Este Metropolitana o lo que es lo mismo, el cierre 

del anillo  (…) Esta nueva carretera diseñada para conectar  la A‐92 con  la Ronda 

Sur, quitaría a 60.000 coches diarios de la Circunvalación, y beneficiaría a 200.000 

personas (Ideal, 5/03/09). 

 

  La descongestión del tráfico es, pues, ‐como sucedía con el Cierre del Anillo‐ uno 

de  los  principales  argumentos  a  favor  de  la  Ronda  Este.  Según  la  Junta,  evitaría  la 

congestión del tráfico, consiguiendo que los tráficos que acceden a la ciudad desde la 

zona este de la provincia, tengan una opción de llegar a la actual Ronda Sur, sin tener 

que  unirse  a  los  tráficos  de Madrid, Málaga,  Córdoba  o Motril.  En  relación  a  esta 

ventaja, la prensa opina que  
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“la  nueva  carretera  supondrá  un  ahorro  en  kilómetros  a  los  conductores  que 

vengan por  la A‐44 desde  la Costa Tropical y quieran continuar hacia el Levante. 

Además, hasta 15.000  coches dejarán de  circular por  la  circunvalación  cuando 

esté lista la Ronda Este” (La Opinión, 27/01/09). 

 

  A este respecto, los estudios de la Junta comentan que se podrían retirar más de 

60.000 coches diarios de  la circunvalación, y dar servicio a una población de más de 

200.000 personas (Ideal, 1/02/09). Por su parte, UGT Granada alude a la ventaja de la 

velocidad  que  también  ayudaría  a  descongestionar  los  tráficos  (Mariano  Campos; 

Granada Digital, 19/12/06).  

  A  su  vez,  al  hablar  de  “apoyar  y  distribuir  a  las  vías  de  penetración  del  área 

metropolitana”, Torres Vela  introduce  la  idea de consolidar el área metropolitana de 

Granada,  a  través  de  soluciones  metropolitanas.  En  este  sentido,  el  candidato 

socialista se refiere a  la “triple  funcionalidad de  las circunvalaciones”, aplicando este 

modelo no sólo a España sino a toda Europa, consistente en: alejar el tráfico de largo 

recorrido  del  centro  de  las  ciudades,  servir  de  apoyo  y  distribución  a  las  vías  de 

penetración  y  la  vertebración  de  las  zonas  metropolitanas  (Torres  Vela;  Granada 

Digital, 27/11/06).  

  Según la Junta, el carácter metropolitano que presenta la Ronda Este responde a 

un análisis de toda la movilidad del área metropolitana. 

“Se está  trabajando en  los corredores,  tanto en el Norte como en el Sur y en el 

acceso a  la A‐92 y siempre hemos visto que  faltaba una estructura potente que 

permitiera  la  circunvalación  completa por  la parte  Este”  (Concepción Gutiérrez; 

Ideal, 26/12/06). 

“teníamos que tener en cuenta la realidad de los pueblos del área metropolitana. 

La Junta no puede trabajar sin esa visión de intermunicipalidad” (Jorge Rodríguez 

Rincón; Ideal, 1/02/09). 

 

  La misión vertebradora de la Ronda Este, es otra forma de hablar de su carácter 

metropolitano.  

“Se  trata de una alternativa para conectar el Sur del área metropolitana, donde 

hay  una  gran  concentración  residencial,  y  el  Norte  de  la  misma,  donde  se 

concentra  la  vida  industrial  y  económica,  mediante  una  nueva  ronda  que 
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permitiría conectar  la circunvalación de Granada con  la A‐92 hacia el Norte y, de 

este modo, abrir una nueva vía de comunicación entre Sur y Norte por el Este” 

(Torres Vela; Ideal, 26/12/06). 

 

  Conectar la zona sureste del área metropolitana con la A‐92, también supondría ‐

según la Junta‐ mejorar la conexión con Sierra Nevada, un interés no expresado en los 

proyectos pero que subyace en siete de  las diez propuestas. Cetursa  ‐ Sierra Nevada, 

por su parte, opina en relación a otras infraestructuras cómo el desdoblamiento de la 

Cª de la Sierra (A‐395), que  

“entre  otros  efectos  sobre  el  desarrollo  de Granada,  el  empuje  que  recibirá  la 

construcción de  la Ronda Este, permitirá  la conexión directa de  la Autovía del 92 

con  la  carretera  de  acceso  a  la  estación  invernal”  (Francisco  Cuenca;  Ideal, 

8/04/09). 

 

  Así  pues,  la  Ronda  Este  plantea,  según  los  socialistas,  soluciones  en  dos 

vertientes: al problema de  congestión de  tráfico en  la capital, al comunicar  la parte 

norte y sur de la ciudad por el este; y, al problema desde un enfoque metropolitano, al 

descargar de  circulación  la  circunvalación en  sus dos extremos, desviando  a  todo el 

tráfico que  llega por  levante, a través de su conexión con  la Ronda Sur, y por  la zona 

norte,  a  través  del  futuro  Distribuidor  Norte  (Jesús  Huertas;  Granada  Digital, 

28/11/06). 

  Con respecto al  trazado,  los socialistas alegan que  la Ronda Este Metropolitana 

conectaría la A‐92 por el Norte con la carretera de Sierra Nevada por el Este, evitando 

así  el  paso  por  la  ciudad  de  la  circulación  en  este  recorrido  (José María  Rueda; 

Granada Digital, 28/11/06). 

  Otros  alegatos  en  defensa  de  la  Ronda  Este  son  la  sostenibilidad  y  que  su 

financiación correría por parte de la Junta. 

[Se trata de] una propuesta viable, sostenible y que no costará ningún dinero a los 

granadinos ni a  los usuarios (…) ya que su financiación vendría dada por  la Junta 

de Andalucía [cifrada en unos 119 millones de euros], al no ser un trazado urbano 

(Torres Vela; Granada Digital, 27/11/06). 
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  Es  decir,  según  los  socialistas,  la  Ronda  Este  sería  más  segura,  sostenible 

medioambientalmente y más barata, en cuanto a coste total y por ser financiada por 

la Junta de Andalucía ‐con lo que no repercutiría directamente sobre los bolsillos de la 

ciudadanía granadina‐, además de no atentar contra el patrimonio. 

“La  solución,  en  superficie,  salvo  un  túnel  de  unos  300 metros  de  longitud,  es 

claramente ventajosa en cuanto a seguridad y explotación, al no afectar a zonas 

de especial  interés medioambiental y cultural, y supone de coste  la mitad que  la 

alternativa  planteada  por  el  Consistorio  de  la  capital”  (Torres  Vela;  Ideal, 

28/11/06). 

 

  Tampoco  traerá  consigo  el  crecimiento  urbanístico.  Es  decir,  niegan  la 

posibilidad de que se expanda urbanísticamente la ciudad con la construcción de esta 

infraestructura3. 

 “la  Ronda  Este  Metropolitana  se  hará  con  las  mayores  precauciones 

medioambientales y su diseño será una garantía contra la ocupación del territorio 

en  esta  zona  sensible,  por  lo  que  nos  opondremos  frontalmente  a  cualquier 

intento de urbanización de  los  terrenos que gozan actualmente de una especial 

protección en el PGOU y en el POTAUG” (Torres Vela; Granada Digital, 27/11/06) 

 

  Otro  argumento  importante  son  los  apoyos  con  los  que  cuenta  la  propuesta. 

Estos apoyos se  inician con el aportado por  los alcaldes de algunos pueblos del área 

metropolitana de Granada, pertenecientes4 también al PSOE. Entre ellos encontramos 

al alcalde de Peligros que acoge  con entusiasmo  la propuesta de  la Ronda Este  y  la 

califica como  

                                                 
3  Esta  afirmación  contrastaría,  sin  embargo,  con  lo  expuesto  en  el  Capítulo  I,  La  Ciudad  Capitalista, 
donde  se  consideraba  indisociables  los  procesos  de  urbanización  y  las  grandes  infraestructuras  en 
términos de expansión urbanística. Ejemplos de esto mismo  los tenemos en Granada y otras ciudades 
del Estado y del mundo que se mueve bajo los mismos parámetros económicos. Para más información, 
consultar el Capítulo V, “Mucho más que una carretera”. 
4 El uso del término pertenecientes a un determinado partido político no es aleatorio, sino que responde 
al  carácter  jerárquico  interno  y  a  la  política  de  partido. Un miembro  de Granada  Histórica,  antiguo 
militante del PSOE denuncia en una carta al director, su obligatoriedad (política de partido) de pensar 
igual que la dirección del PSOE: “Creo sinceramente que es innecesario, pero es debido a que hay quien 
en el seno de la organización política a la que pertenezco, que me ha recordado ante mis comentarios 
contrarios a la "Ronda Este" y a cómo quiere hacerse, que por haber concurrido a las pasadas elecciones 
en la lista del PSOE, ahora tengo obligación de callar ante la propuesta” (César Girón; Ideal, 8 de julio de 
2009).  
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“la  mejor  alternativa  para  aliviar  los  problemas  de  tráfico  que  padecen  los 

municipios de la zona norte del área metropolitana (…) [siendo] viable tanto en el 

aspecto  económico  como  en  la  sostenibilidad medioambiental”  (Jesús Huertas; 

Granada Digital, 28/11/06) 

 

  Al alcalde de Peligros se le suman el de otros pueblos gobernados por el PSOE a 

través  de  sus  alcaldes:  Jun,  José  Antonio  Rodríguez;  Cenes  de  la  Vega,  Emilio 

Rodríguez; Pulianas, Rafael Gil, y; La Zubia, Jorge Rodríguez. 

  La  visión metropolitana del proyecto hace que  la  Junta de Andalucía mire  con 

buenos ojos la propuesta socialista, apoyándola en lo que haga falta. La inclusión de la 

Ronda Este en el  ‘Plan Más Cerca’ de  la  Junta, una  vez que  los municipios del  área 

metropolitana de Granada consideren que esta propuesta es  la solución al problema 

de infraestructuras en la zona, es un ejemplo de ello. 

 “Significaría, pues, poner de acuerdo al área metropolitana, que es la que genera 

todo ese tráfico y la que debe facilitar la accesibilidad y la movilidad” (Concepción 

Gutiérrez; Granada Digital, 26/12/06). 

 

  Otros apoyos que recibe  la propuesta vienen de UGT Granada, quien considera 

que la Ronda Este Metropolitana presentada por Javier Torres Vela es  

“una magnífica alternativa por su menor coste económico,  lo que  implicaría una 

mayor  viabilidad  en  su  ejecución,  y  por  resolver  problemas  importantes  de 

impacto y de seguridad, como  los casi 5 kilómetros de túneles de  la otra opción” 

(Carta  del  Secretario  General  de  UGT  Granada, Mariano  Campos,  al  candidato 

socialista a la alcaldía de Granada; Granada Digital, 19/12/06).  

 

  La prensa, concretamente,  la Opinión, habla de  la Ronda Este en  los siguientes 

términos generales:  

“una de  las  infraestructuras más esperadas en  la provincia por  lo que significará 

para las comunicaciones del área metropolitana.” (La Opinión, 27/01/09). 

 

  Así como el cierre del anillo no era necesaria según  la Junta y  los socialistas por 

centrarse en el núcleo urbano y no tener un carácter metropolitano, venden la Ronda 

Este  como  una  “necesidad”  de  futuro,  aún  reconociendo  que  la  segunda 
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circunvalación es el proyecto prioritario para el PSOE  (Torres Vela;  Ideal, 28/11/06). 

Otro socialista, el diputado José García Giralte, califica  la Ronda Este de  ‘básica’ para 

dar respuesta a la creciente demanda de tráfico que se está generando en la zona. 

“El  desarrollo  de  las  comunicaciones  terrestres  son  de  gran  importancia  y 

esperamos  que  el  proyecto  pueda  avanzar  lo  antes  posible  y  con  la  mayor 

celeridad” (José García Giralte; Granada en la Red, 28/02/09). 

 

  El Secretario de  Infraestructuras y Área Metropolitana del PSOE, Sergio Bueno, 

también tilda esta infraestructura de “básica y estratégica” para el desarrollo del área 

metropolitana  y debe  ser  lo más  segura posible en  cuanto a  su ejecución  y  trazado 

(Sergio Bueno; Granada Hoy, 18/05/09). 

 

  En definitiva, según la visión socialista,  

“la  Ronda  Este  supone  la  creación  de  una  vía  rápida  de  gran  capacidad,  que 

aliviará  la  movilidad  entre  los  pueblos  del  cinturón  y  Granada  capital,  que 

transcurrirá, salvo en un tramo de 300 metros, en superficie, y respetará el medio 

ambiente manteniendo intacta la zona de influencia de la Alhambra, y además no 

supondrá coste alguno para los granadinos” (Jorge Rodríguez Rincón, alcalde de La 

Zubia; Granada Digital, 28/11/06). 

 

  De  esta manera,  los  principales  argumentos  para  defender  la  propuesta  de  la 

Ronda Este son:  la descongestión del tráfico ‐ahorro de kilómetros, evitar el paso por 

la  ciudad  y  agilizar  la  circulación‐;  que  se  pueda  circular  a  velocidades 

correspondientes a una autovía, no a un  vial urbano; mejora  la  conexión  con  Sierra 

Nevada; la sostenibilidad; que la financiación corra a cargo de la Junta ‐con lo que “no 

costaría  dinero  a  los  bolsillos  granadinos”‐;  no  traerá  consigo  el  crecimiento 

urbanístico; cuentan con apoyos de algunos alcaldes del área metropolitana ‐del PSOE‐

, empresas, sindicatos y  la Junta de Andalucía, y; que vertebre el territorio dando así 

una  solución  metropolitana.  Finalmente,  esta  infraestructura  se  vende  como 

“necesidad” de futuro. 
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Críticas a la Ronda Este 

  Una primera crítica a la propuesta socialista por parte del PP se refiere al tráfico ‐

primer  elemento  de  justificación  de  cada  propuesta‐.  La  pretensión  de  alejar  la 

infraestructura de la ciudad ‐según el PP‐, no solucionaría el problema del tráfico. Así, 

el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, critica la alternativa socialista 

al cierre del anillo, afirmando que  

“no es  lógica ni operativa para  los ciudadanos, ya que no  tiene sentido alejar el 

punto de conexión de ese cierre de  la ciudad”  (Luis Gerardo García Royo;  Ideal, 

18/12/06). 

 

  Otro punto que  critican  los populares es que  “llega  tarde”. Este  argumento  lo 

justifican a raíz de los retrasos de la Junta y la oposición de los socialistas al cierre del 

anillo  ‐propuesta  popular‐.  Recordemos  que  los  populares  presentaron  en  2004  su 

propuesta  del  Cierre  del  Anillo,  e  incluso  llegaron  a  hacer  el  estudio  informativo. 

Proceso que no llegó a nada por la oposición de la administración autonómica. 

  El PP también hace hincapié en que los terrenos por los que discurriría la Ronda 

Este lindan con el Parque Natural de Sierra Nevada, por lo que tienen un alto nivel de 

protección  (Secretario  general del PP‐Granada;  Ideal, 29/11/06). A este  respecto,  la 

alegación presentada por el Patronato de la Alhambra al proyecto de la Ronda Este de 

Granada, afirma que el viaducto del Darro contraviene la ley de Patrimonio. 

“el viaducto atravesaría un Bien de Interés Cultural (BIC) y crearía contaminación 

visual,  aspecto  en  el  que  incide  la  nueva  ley  patrimonial  contra  la  que  va  la 

construcción de esta autovía (María del Mar Villafranca, directora del Patronato; 

Ideal, 14/05/09). 

 

  Sin  embargo,  el  daño  patrimonial  que  anuncia  el  Patronato  no  se  cierne  a  la 

Alhambra sino que incluye posibles daños irreparables en el patrimonio arqueológico 

medieval, el patrimonio industrial romano y los recursos paisajísticos culturales y del 

agua.  

"El análisis de la zona afectada indica la presencia de yacimientos arqueológicos y 

otros bienes culturales cuya importancia no ha sido convenientemente evaluada", 

dice el documento (Dirección de la Alhambra; La Opinión, 30/05/09). 
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  En  el  proyecto  de  la  Ronda  Este  sólo  se  contemplan  como  elementos 

patrimoniales la Hacienda de Jesús del Valle y la Acequia Real. De ahí que el Patronato 

de  la Alhambra  recuerde en  sus alegaciones que  los principios  internacionales de  la 

declaración  de  Patrimonio Mundial  incluyen  la  consideración  de  un  paisaje  cultural 

unitario  en  torno  al  bien  protegido.  En  este  sentido,  todo  el  Valle  del  Darro  está 

asociado al monumento nazarí, sobre todo porque éste es el río que nutre de agua a la 

Alhambra  y  toda  la  red  hidráulica,  tanto  la  histórica  como  la  actual.  Por  ello,  con 

respecto al estudio informativo, la presidenta del Patronato de la Alhambra considera 

que necesita una profundización en los valores patrimoniales de toda la zona del Valle 

del Darro (Granada Hoy, 18/05/10). 

  La  prensa  comenta  que  desde  que  se  abrió  el  plazo  de  exposición  pública  el 

pasado 27 de marzo han sido muchos los ciudadanos, colectivos e, incluso, organismos 

públicos que han mostrado su disconformidad con una actuación que, pese a  todo  ‐

según  comenta  la noticia‐  “no es  lo  suficientemente  conocida por  toda  la población 

granadina” (La Opinión, 30/05/09). La mayoría de  las alegaciones  incide en un mismo 

punto:  el  fuerte  impacto  ambiental,  paisajístico  y  patrimonial  que  supondría  el 

trazado propuesto por  la  Junta. Algunos de  los posicionamientos a este  respecto  los 

relatamos a continuación. 

  La Asociación Granada Histórica  considera  el  proyecto  de  la  Ronda  Este  como 

innecesario,  además  de  resaltar  algunas  de  las  consecuencias  patrimoniales  que 

puede generar su construcción. 

“Cuando  se  produjo  el  anuncio,  no  era  el momento  de  plantear  un  tema  tan 

escabroso y fuimos muchos los que pensamos que estaba por ver en qué quedaría 

la  propuesta  y  cómo  se  despejaría  finalmente  esta  incógnita  urbanística  y 

desarrollista que afectaba de  lleno al único espacio histórico y prístino que nos 

queda,  de  no  hacerse  correctamente  y  con  un  pacto  social  que  impidiese  las 

tensiones especulativas que podría generar” (César Girón; Ideal, 8/07/09). 

 

  La  asociación  de  vecinos  del  Bajo  Albaicín  se  opone  a  la  Ronda  Este,  por  su 

impacto  ambiental  y  excesivo  coste  económico.  Sobre  su  trayecto  afirman  que  la 
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carretera discurre por terrenos “clasificados como suelo no urbanizable de protección 

especial” (La Opinión, 30/05/09). 

  En  una  carta  al  director,  un  vecino  de  Cenes  de  la  Vega  denuncia  lo  que 

supondría a nivel ecológico y de impacto visual, la construcción de la Ronda Este y el 

desdoblamiento de la Cª de la Sierra. 

Nuestras  administraciones  públicas  y  sus  responsables  de  Urbanismo  y Medio 

Ambiente  permanecen  insensibles,  una  vez  más,  ante  un  auténtico  atentado 

ecológico que se piensa perpetrar con casi todas  las bendiciones en  la más bella 

Vega  de  la  provincia.  En  efecto,  para  finalizar  la  Ronda  Este Metropolitana  de 

Granada,  los técnicos de  la Consejería de Obras Públicas han parido un proyecto 

consensuado con el Ayuntamiento de Granada que provocará un destrozo de  la 

naturaleza incalculable en la zona de más rica y diversa en vegetación de nuestra 

Vega, además de crear impactos visuales con gigantescos viaductos que dañarían 

nuestros  bellos  cerros  para  siempre.  Estos  listillos  ingenieros,  para  curarse  en 

salud, justifican que la ladera que se van a cargar en Cenes, paralela a la Ruta del 

Colesterol  se  convertirá  en  un  "Parque  Lineal  Verde".  ¡El  colmo  del  sarcasmo! 

(Francisco Ramírez; Granada Hoy, 9/05/09). 

 

  Al respecto de lo que se tiene pensado hacer y su impacto medioambiental, este 

vecino insiste en que  

“estos  artistas  pretenden  realizar  un  desmonte  gravísimo  que  comienza  en  el 

cortijo  ‘del orador’ y  termina en  la  salida de Cenes, de aproximadamente 1.750 

metros de  longitud. Para  llevar a cabo este atropello, piensan  levantar un muro 

que  paliaría  el  desnivel  existente  con  la  carretera  actual  de  la  Sierra  que  se 

convertiría únicamente de bajada, una muralla con una media de cinco metros de 

altura,  lo  que  originaría  un  impacto medioambiental  impresionante”  (Francisco 

Ramírez; Granada Hoy, 9/05/09). 

 

  Otra habitante de Granada comenta  la destrucción del territorio que supondría 

esta infraestructura. 

En  su  afán  destructivo,  la  Junta  de Andalucía  pretende  echar  por Valparaíso  la 

Ronda  Este  Metropolitana,  una  autovía  con  túneles,  viaductos  y  desmontes 

espectaculares que servirá a un 5% de la población de la aglomeración urbana de 

Granada y a los potenciales turistas que estacionalmente vengan a esquiar a Sierra 
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Nevada.  Dijo  el  delegado  de  Obras  Publicas  que  esta  obra  “es  necesaria  para 

Granada, que  la  Junta de Andalucía se ha comprometido a hacerla y que  la va a 

hacer  por  muchas  alegaciones  que  se  le  presenten”  (Juan  Carlos  Muñoz;  La 

Opinión, 9/05/09). 

 

  La  prensa  recuerda  que  los  desmontes  de  tierra  y  los  taludes  previstos  en  el 

trazado, por un  lado, así como  la  ineficacia de  la vía para solucionar  los problemas 

reales de  tráfico en el área metropolitana, por otro, son  las alegaciones que más se 

repiten entre estos colectivos y asociaciones (La Opinión, 30/05/09). 

“Pero si algo ´escuece´ más a los ciudadanos y colectivos que se han opuesto a la 

Ronda Este es el paso de ésta por Jesús del Valle y la Dehesa del Generalife. Algo 

que ha hecho levantar la voz al mismísimo Patronato de la Alhambra, dependiente 

de  la  Junta  de  Andalucía,  pero  opuesto  a  la  construcción  de  esta  autovía”  (La 

Opinión, 30/05/09). 

 

  Tenemos,  pues,  que  los  principales  argumentos  en  contra  de  la  propuesta 

socialista  son: alejar  la carretera no aliviaría  la congestión de  tráfico en  la ciudad; el 

aletargamiento de los procesos; que pase por terrenos con un alto nivel de protección, 

por  lo que  contraviene  la  Ley de Patrimonio andaluz; el  fuerte  impacto ambiental  y 

paisajístico;  por  su  coste  económico  ‐aunque  no  repercuta  directamente  en  los 

bolsillos  de  la  población  granadina‐.  Como  vemos,  la  diversidad  de  argumentos  en 

contra de  la Ronda Este se extiende desde el  impacto medioambiental, paisajístico y 

patrimonial,  hasta  el  elevado  coste  y  su  posible  ineficacia  para  solucionar  los 

problemas  de  tráfico.  Más  o  menos  las  mismas    trabas  ‐excepto  la  del  carácter 

metropolitano‐ son las que se atribuían a la propuesta popular del Cierre del Anillo. 

 

Los opositores a la idea de construir una carretera para cerrar el anillo de 

circunvalación 

  Hasta ahora hemos visto defensas y  críticas de actores  contrarios a una de  las 

propuestas presentadas. Sin embargo, el estar en contra de una propuesta no quiere 

decir que estén en contra del proyecto en sí. En este apartado veremos  los discursos 

de aquellos grupos, colectivos o asociaciones que se posicionan en contra de la idea en 
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sí de  construir una  carretera que  cierre el  anillo de  circunvalación. Dentro de estos 

grupos encontramos a los que ofrecen como alternativa el transporte público ‐tranvía, 

metro‐,  como  aquéllos  que  se  oponen  a  cualquier  alternativa,  dado  que  cualquier 

alternativa  de  transporte metropolitano  en  este  sentido,  favorecería  el  proceso  de 

expansión de la ciudad y de consolidación de su área metropolitana5. 

  A nivel de partidos políticos, dos son  los que se oponen a  la construcción de  la 

autovía metropolitana,  IU  y  Los  Verdes.  El  grupo municipal  de  IU  ha mostrado  su 

rechazo a esta gran  infraestructura desde hace años,  tanto hacia el Cierre del Anillo 

como a su alternativa, la Ronda Este Metropolitana. Las razones a las que aluden para 

oponerse a esta carretera son: por una parte, el impacto ambiental y paisajístico. 

“[Se trata de] terrorismo ecológico el proyecto de la Junta de Andalucía (…) ya que 

causaría un gran  impacto ambiental y paisajístico al transcurrir por un hábitat de 

interés comunitario” (Lola Ruiz; Ideal, 4/05/09). 

 

  A su vez, mencionan que esta infraestructura implicará taludes de hasta sesenta 

metros de altura y que el impacto visual que causaría “se vería desde el mirador de San 

Nicolás”. A lo que hay que añadirle la dificultad geológica del terreno. 

“[el territorio] está plagado de fallas, lo que resta seguridad a los soportes para las 

infraestructuras  planeadas,  que  conllevaría  nuevos  túneles  no  contemplados  y 

una variación del presupuesto” (Lola Ruiz; Ideal, 4/05/09). 

 

  Todo  ello,  teniendo  en  cuenta  que  la mayoría  de  suelo  por  el  que  discurre  el 

trazado está clasificado como suelo no urbanizable de protección especial; es decir, 

“atenta  contra  espacios  protegidos  en  el  POTAUG”  (La Opinión,  30/05/09).  En  este 

sentido,  extienden  su  crítica  al  aludir  al  impacto  en  el  patrimonio  andaluz  que  se 

derivaría  de  su  construcción,  advirtiendo  del  daño  irreversible  que  causaría  al 

“principal espacio histórico‐cultural de Granada”6.  

Tanto las organizaciones ecologistas, como IU y algunas instituciones públicas: han 

hecho  especial  hincapié  estos meses  en  el  impacto  directo  o  indirecto  que  la 

                                                 
5 Para más información sobre el trabajo de oposición de algunos de estos colectivos y asociaciones que 
se escapan de la esfera institucional, consultar el Capítulo VII, A propósito de resistir. 
6  A  nivel  anecdótico,  dado  el  impacto  de  la  Ronda  Este  en  el  monumento  nazarí,  IU  ha  acabado 
denominando a esta infraestructura, la “Autopista de la Alhambra” (Lola Ruiz; Granada Hoy, 22 de mayo 
de 2010). 
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infraestructura  tendrá en  tres  lugares  concretos:  La Hacienda  Jesús del Valle,  la 

Acequia de Aynadamar y el conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife 

(Granada Hoy, 1/03/10). 

 

  Además de  los diversos  impactos,  IU añade  la cuestión del coste, ya que ‐según 

su portavoz‐ supone un despilfarro de dinero público ‐las primeras previsiones son de 

147 millones de euros‐. También pone en duda que solucione el problema del tráfico. 

Porque no sólo no reducirá el tráfico sino que lo incrementará.  

“[Esta infraestructura] conllevará más tráfico y más contaminación, y contribuirá a 

acabar con la memoria histórica de esta zona” (Lola Ruiz; La Opinión, 8/08/09). 

 

  Para  justificar esto,  sacan a colación un  informe de  febrero de 2010 de  la Real 

Academia  de  Bellas Artes  en  el  que  se  afirma  que  no  existen  problemas  de  tráfico 

urbano por el Este de la ciudad ya que  

“los barrios de ese lado apenas generan flujo, y si se intenta resolver los de otras 

zonas de ese modo sólo se conseguirá generar  tráfico de paso por el centro  (…) 

queda  claro  que  las motivaciones  para  construir  esta  infraestructura  no  tienen 

nada que ver con la resolución de unos problemas de tráfico que son inexistentes” 

(Lola Ruiz; Granada Hoy, 22/05/10). 

 

  Una última crítica desde IU es la puesta en duda de su supuesta “necesidad”. Es 

más, a la vez de considerarla innecesaria, comenta que esta infraestructura responde 

a intereses especulativos. 

“Esta  carretera no  sirve para nada. Se plantea  sólo  con  intereses especulativos, 

para acabar con el valle del Darro” (Lola Ruiz; La Opinión, 8 de agosto de 2009). 

“Esta  carretera  innecesaria,  inútil  y  demoledora  con  el  paisaje  y  el  medio 

ambiente  sólo  le  interesa  a  aquellos  que  tienen  intereses  especulativos  en  los 

terrenos de  alrededor  y  los de  la  industria del  coche”  (Lola Ruiz; Granada Hoy, 

22/05/10). 

 

  Por su parte, Los Verdes opinan que la propuesta del PSOE de cerrar el anillo de 

circunvalación  no  solucionaría  el  problema  del  tráfico.  A  su  vez,  arguyen  que  está 

proyectada para un número reducido de la población ‐al dedicar grandes inversiones 
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a medios  de  transporte  individuales  en  lugar  de  a  los  públicos  y  porque  no  genera 

empleo estable‐, teniendo que sufrir las consecuencias la mayor parte de la población ‐

concretamente se refiere a  la población metropolitana que vive en  la zona suroeste; 

“unas  400.000  personas  que  no  utilizarán  el  cierre  del  anillo  para  coches”  (Mario 

Ortega; La Opinión, 22/05/09)‐. 

“[La Ronda Este] es inútil para resolver los problemas de movilidad de la población 

del  Área Metropolitana  (…)  está  demostrado  que  este  tipo  de  infraestructuras 

sólo  van  dirigidas  a  un  20%  de  la  población  (…)  Así,  el  80%  restante  sufre  las 

consecuencias  del  abandono  institucional  del  transporte  público,  además  los 

atascos se incrementarán en las entradas de la ciudad, que es la que usa a diario 

el automóvil” (Mario Ortega; Granada Hoy, 3/02/09). 

 

  A modo  de  síntesis,  el  portavoz  de  Los  Verdes  alude  a  las  alegaciones  para 

resumir los distintos argumentos por los que se oponen a la idea de cerrar el anillo con 

una carretera. 

“[las  alegaciones]  desvelan  la  inutilidad  de  la  obra  faraónica  para mejorar  los 

desplazamientos de las personas, los taludes de 60 metros del altura ‐20 plantas‐, 

los  viaductos,  la  afección  del  Darro,  de  Jesús  del  Valle,  de  la  Alhambra,  de  El 

Fargue,  las  falacias en el  costo  ‐dicen 180 millones de euros, pero alcanzará  los 

800‐,  los  movimientos  de  tierras,  y  mucho  mas  (Mario  Ortega;  La  Opinión, 

22/05/09). 

 

  En cuanto a colectivos ecologistas y sociales, Ecologistas en Acción se posiciona 

en contra de  la construcción de  la nueva carretera. Sus  razones coinciden con  las ya 

expresadas:  elevado  coste  económico,  medioambiental  y  paisajístico.  También 

aluden a que no se ajusta a los planes de movilidad y sostenibilidad promovidos desde 

la UE (La Opinión, 30/05/09). 

  Otro colectivo que cabe mencionar, por dedicar  su actividad específicamente a 

oponerse a esta infraestructura ‐y a las que están directamente vinculadas a la misma‐

es  la  denominada  Asamblea  contra  la  Ronda  Este7.  Además  de  las  críticas  ya 

mencionadas,  este  colectivo  aporta  la  oposición  a  cualquier  tipo  de  alternativa  que 

                                                 
7 En el Capítulo VII, A propósito de resistir, profundizaremos sobre el colectivo Asamblea contra la Ronda 
Este. 
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cierre el anillo de circunvalación de Granada, independientemente del trazado, ya sea 

una carretera, un tranvía o un metro. Esta oposición generalizada tiene que ver con la 

idea  del  PSOE  de  consolidar  el  área  metropolitana.  Para  este  colectivo,  cualquier 

alternativa  supondría  abrir  el  proceso  de  expansión  urbanística  por  el  este  de  la 

ciudad, afectando así no sólo a los entornos naturales de las cuencas del Beiro, Darro y 

Genil, sino también a las poblaciones rurales situadas entre la Sierra de Huétor y Sierra 

Nevada. 

Desde la Asamblea contra la Ronda Este nos oponemos a la duplicación de calzada 

de  la carretera de  la Sierra  (A‐395) y a  la Ronda Este, así como a cualquier otra 

infraestructura  que  potencie  la  extensión  urbanística  al  este  de  la  ciudad  de 

Granada. Cuestionamos el supuesto “interés general” al que responde el proyecto 

y el quién, cómo y sobre la base de qué “intereses” decide sobre estas cuestiones 

(Extracto del panfleto general de la ACRE, 2009). 

 

  Recuerdan, también, que las implicaciones de estas infraestructuras irían más allá 

de sus efectos sobre el territorio  inmediatamente afectado por su trazado, ya que se 

favorecería  la  ampliación  de  la  red  de  carreteras  y  se  abriría  la  puerta  a  la 

especulación urbanística. A  su  vez,  en  correspondencia  con  este modelo  de  ciudad 

dispersa8,  las distancias que hay que  recorrer a diario aumentarían y  se promovería 

todavía más  el  uso  del  automóvil,  basado  en  la  explotación  de  la  energía  fósil  del 

petróleo.  Todo  esto  implica  que  estas  grandes  infraestructuras  dejarían  una  huella 

ecológica de grandes proporciones, debido a que se hará necesario obtener muchos 

recursos que, a su vez, generan residuos contaminantes. 

  Otro de los pilares del posicionamiento de la Asamblea contra la Ronda Este es la 

falta de  información y de debate público que ha acompañado al proceso. Defienden 

que el debate sobre estos proyectos no es fundamentalmente un debate técnico sobre 

las características de los mismos, ni un debate sobre las alternativas a presentar.  

El debate esencial en relación a estos proyectos, que determinarán la ordenación 

del  territorio  donde  nos  encontramos,  es  un  debate  sobre  quién  y  cómo  se 

decide. Es necesario crear espacios donde los ciudadan@s, habitantes de Granada 
                                                 
8  La  ciudad dispersa es  causa o  consecuencia de  la  sectorización geográfica a  la que aludíamos en el 
Capítulo  I,  donde  dependiendo  del  tipo  de  actividad  que  se  desee  realizar  ‐trabajo,  ocio,  compras, 
reposo...)‐  se  debe  uno  transportarse  de  un  lugar  a  otro,  generando  así  la  necesidad  de  un mayor 
movimiento, en su mayoría motorizado. 
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y  de  los  pueblos  amenazadas  se  encuentren,  debatan  y  se  organicen  (Panfleto 

ACRE, 2010). 

 

  Este  elemento,  quién  y  cómo  se  decide,  se  vincula  directamente  con  la 

participación y el sistema representativo en el que nos vemos inmersos. Por lo que nos 

movemos  en  un  terreno  que  supera  a  cada  infraestructura  o  intervención, 

cuestionando algo más codiciado por aquellos que regentan el gobierno: el poder de 

gestión de  un determinado  territorio  y  la  forma de ponerlo  en práctica.  Sobre  esta 

cuestión  ampliaremos  el  análisis  y  la  reflexión  en  el  Capítulo  VI  Posibles  impactos 

sociales, culturales y políticos.  

  Así pues, entre las principales críticas que se emiten desde la oposición a cerrar la 

circunvalación  con  una  autovía,  destacan  algunas  de  las  ya  expresadas:  impacto 

ambiental, paisajístico, patrimonial, elevado  coste,  intereses especulativos,  ineficacia 

para solucionar el problema del tráfico. Al respecto de esta última, se destaca que no 

sólo no solucionaría la congestión de tráfico sino que incrementaría el movimiento de 

vehículos motorizados y con ello, el tráfico. Otros argumentos en contra que no habían 

salido hasta el momento son: la dificultad geológica; que se oriente únicamente a una 

parte de  la población; afección en  los recursos, como el agua;  implicaciones de estas 

infraestructuras más allá de  sus efectos  sobre el  territorio  inmediatamente afectado 

por su trazado, etc. Finalmente, cabe destacar la oposición a la carretera y a cualquier 

alternativa,  porque  implicaría  la  expansión  urbanística  y  la  consolidación  del  área 

metropolitana por el este de  la ciudad, y;  la falta de  información y debate público en 

torno al proyecto, como dos argumentos que ponen en duda la actual tendencia de la 

ciudad y el proceso de decisión sobre este tipo de intervenciones. 

  En  una  lectura  conjunta  de  los  argumentos  a  favor  y  en  contra  de  cada 

propuesta, tanto unos como otros ‐PP y PSOE; dicho de otra manera, Ayuntamiento y 

Junta‐  se  defienden  y  atacan  prácticamente  con  los  mismos  argumentos.  Puede 

resultar  sorprendente  que  ambas  propuestas  cuenten  casi  con  los mismos  pros  y 

contras,  pero  es  un  ejemplo  de  cómo  un  mismo  discurso  puede  utilizarse  para 

defender propuestas si no contrarias, sí diferentes.  
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Sobre los plazos y la lucha partidista 

  A  lo  largo de todo el proceso ‐salvo cuando ya no ha quedado más remedio‐,  la 

Junta ha mantenido que los plazos programados para esta infraestructura, se estaban 

cumpliendo. 

 “con la presentación de este avance se cumplen los plazos, que fijaban la entrada 

en funcionamiento de dicha ronda para 2012” (Jesús Huertas; Ideal, 29/01/09). 

 

  Sin embargo, ya hemos pasado por dos plazos diferentes  ‐2012 el primero, y el 

Milenio  2013,  el  segundo‐  y,  dado  el momento  del  proceso  en  que  se  encuentra 

actualmente  la  infraestructura,  ya  se  está  hablando  de  un  próximo  plazo,  la 

Universiada 20159. 

  Los primeros  retrasos aluden a  la propuesta de Cierre del Anillo del PP, que  la 

Junta tuvo parada varios años para posteriormente rechazarlo. Desde  la presentación 

de la alternativa socialista, la Ronda Este, los procesos de información pública han sido 

otra de los grandes motivos para justificar tales retrasos. Un ejemplo, es el nuevo plazo 

de alegaciones que se abrió después de haber finalizado el oficial.  

 “Se trata de un trámite excepcional, porque en muy pocos casos se vuelve a abrir 

un periodo de  información pública, por eso hemos necesitados más tiempo para 

documentarlo jurídicamente” (Jorge Rodríguez; La Opinión, 26/09/09). 

 

  A este respecto, la Consejería de Medio Ambiente anunciaba que sería sensible a 

las alegaciones presentadas (Francisco Javier Aragón; Ideal, 14/05/09). En cuanto a las 

competencias,  esta  consejería  recuerda que  aunque Cultura  tendrá que  redactar  su 

propio  informe,  los  aspectos  de  impacto  paisajístico  en  el  entorno  tendrán  que 

remitirse a Medio Ambiente.  

Esta Delegación encargada de  la evaluación medioambiental además de aportar 

los  informes  externos,  tendrá  en  cuenta  el  trabajo  de  casi  todos  sus 

departamentos: Montes Públicos, Flora y Fauna, Espacios Protegidos, Gestión del 

Medio Natural y Vías Pecuarias (Granada Hoy, 9/06/09). 

 

                                                 
9 Para más  información  sobre  el marco que  se utiliza para  fijar  los plazos de  finalización de  algunos 
proyectos, consultar Capítulo V Mucho más que una carretera. 
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  Así pues, otro de  los escollos que pueden propiciar aletargar el proyecto, es el 

informe técnico emitido por la Delegación de Cultura. Esta delegación afirma que en el 

informe  no  se  oponen  a  la  construcción  de  la  nueva  carretera,  pero  sí  al  trazado 

previsto, ya que afecta a varios espacios considerados patrimonio histórico y a zonas 

de importancia arqueológica. 

“No nos oponemos a  la Ronda Este, pero sí advertimos de que el proyecto debe 

modificarse  para  ser  viable”  (…)  “en  última  instancia,  cualquier  actuación  que 

afecte  a  un  bien  protegido  deberá  contar  con  el  visto  bueno  de  la  Comisión 

Provincial de Patrimonio” (Pedro Benzal; La Opinión, 7/08/09). 

 

  Este  informe  insta, pues, a reconsiderar el recorrido propuesto e  incluso a abrir 

un periodo de profunda reflexión para encontrar un diseño que permita ejecutar la vía 

sin  poner  en  peligro  lugares  como  la Hacienda  Jesús  del  Valle,  sobre  la  que Obras 

Públicas pretende construir un viaducto de 377 metros. Así, se centra en  tres bienes 

patrimoniales, afectados de  forma directa o  indirecta por  la Ronda Este: el conjunto 

Alhambra‐Generalife,  la Hacienda  Jesús del Valle y  la  zona arqueológica  ‘Acequia de 

Aynadamar’. En este sentido, el documento afirma que  

no se han valorado con  la  importancia necesaria  los elementos arqueológicos de 

la zona, que deben contar con una mayor protección que la recogida en el estudio 

informativo elaborado por Obras Públicas (La Opinión, 7/08/09). 

 

  No  obstante,  la  Delegación  de  Obras  Públicas  niega  la  posibilidad  de  que  el 

informe de Cultura suponga retrasos en la ejecución del proyecto, pero hace énfasis el 

los plazos, amparándose en los esfuerzos por buscar un consenso. 

“Lo único que existe ahora es un estudio  informativo, así que es difícil  incumplir 

los plazos cuando no hay plazos previstos  (…)  la  infraestructura se encuentra en 

fase  de  estudio  informativo,  que  sirve  precisamente  para  lo  que  estamos 

haciendo: debatir todas  las propuestas y corregir  lo que no está bien planteado” 

(Jorge Jiménez; La Opinión, 9/08/09). 

 

  Por  su  parte,  la  Delegación  de Medio  Ambiente  no  considera  que  el  trazado 

seleccionado  para  la  nueva  carretera  pueda  tener  fácil  arreglo  con  pequeñas 
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modificaciones o correcciones medioambientales, tal y como planteó el Ayuntamiento 

de Granada hace unos meses. 

“[la  Junta]  está  valorando  un  cambio  de  trazado  para  evitar  algunas  de  las 

afecciones de carácter ambiental que podría tener  la carretera” (Francisco Javier 

Aragón; Granada Hoy, 18/05/10). 

 

  Los  recientes  cambios  en  la  Consejería  de  Obras  Públicas,  que  ha  absorbido 

Vivienda  y  Ordenación,  han  provocado  también  que  este  tema  quedara  un  poco 

aparcado hasta que se retomen las conversaciones para buscar una salida. 

 

Lucha partidista en torno al proyecto 

  La  lucha  política  entre  PSOE  y  PP,  y  el  objetivo  socialista  de  tender  hacia  la 

metropolización10  de  Granada  ‐dada  su  presencia  en  los  gobiernos  autonómicos  y 

estatales‐, está presente a lo largo de todo el proceso. 

“El Ayuntamiento se empecina en seguir enredando sobre el debate del cierre del 

anillo  de  la  circunvalación  (…)  pero  debe  entender  que  hay  cuatro 

administraciones  que  tienen  capacidad  de  actuar  sobre  Granada  y  su  área 

metropolitana como son el Estado, la Junta de Andalucía, la Diputación y el propio 

Ayuntamiento de Granada  (...) de  las cuatro tres  las gobierna el PSOE, que tiene 

sus  propios  proyectos  para  el  área metropolitana  (…) nos  vamos  a dedicar  a 

potenciar otras posibilidades, otras vías de acceso, métodos de transporte 

y vías de movilidad en el área metropolitana” (José María Rueda; Granada en 

la Red, 29/03/05). 

 

  Ambas  propuestas  presentadas  por  uno  y  otro  partido  ‐y  administraciones‐, 

difieren  en  aspectos  técnicos,  pero  en  el  fondo  tienen  el mismo  trasfondo.  Así  lo 

reflejaba la prensa: 

“En esencia es el cierre del anillo al que se le lleva dando vueltas desde hace una 

década. El objetivo siempre ha sido el mismo: conectar la Circunvalación con la A‐

92  (…)  el  trazado de  la  futura Ronda  Este  es una  línea que discurre paralela  al 

anillo que promueve el PP, sólo que se separa más de dos kilómetros de la capital. 

                                                 
10 Por metropolización entenderemos la tendencia, en este caso política, a extender y consolidar el área 
metropolitana de un determinado núcleo urbano. 
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Esquiva de este modo  la colina del Generalife y  los posibles escollos ambientales 

(Ideal, 14/07/08). 

Se trata de una actuación  largamente demandada y sobre  la que, para no variar, 

pesa la polémica, puesto que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada 

no comparten el mismo criterio (Granada Hoy, 27/01/09).  

 

  Lo  que  nos  lleva  a  una  pugna  por  ver  quién  “se  lleva  el  gato  al  agua”. 

Comparando ambas propuestas, la diferencia que destaca la prensa consiste en que la 

Ronda  Este  generaría  más  impacto  visual  ‐por  los  viaductos‐  pero  permitiría  más 

accesos hacia pueblos cercanos, cosa que con un túnel sería casi  imposible  (Granada 

Hoy,  27/01/09).  Sin  embargo,  a  pesar  de  lo  que  la  prensa  enuncia,  la  base  de  la 

confrontación entre ambos partidos y administraciones  se  sustenta en  su ámbito de 

aplicación:  el  carácter  urbano  ‐referente  a  la  ciudad‐  es  defendido  por  el 

Ayuntamiento;  frente  al metropolitano,  que  considera  imprescindible  la  Junta.  Este 

aspecto, se enunciaría coloquialmente como “barrer para casa”. Es decir, cada partido 

y su administración  intentan orientar el proyecto hacia su ámbito de responsabilidad. 

Ya  que  tal  como  lo  entienden,  la  responsabilidad,  las  competencias  conllevan  ‐en 

mayor o menor medida‐ un aumento del Poder. Este juego  inherente a  la práctica de 

un sistema democrático representativo ‐al menos en lo vivido hasta hoy día‐, es la base 

que  lleva a algunos de  los colectivos sociales a cuestionar el sistema hegemónico y a 

probar otras  formas de organización, de  lo que daremos cuenta en el Capítulo VII A 

propósito de resistir.  

 

Futuro de la Ronda Este 

  Para  finalizar  este  capítulo  es  conveniente  explicitar  el  estado  en  que  se 

encuentra  la  propuesta  de  infraestructura,  y  exponer  cuáles  son,  según  algunos 

actores, las perspectivas de futuro de la Ronda Este. 

  En  primer  lugar,  decir,  que  la  delegada  del  Gobierno  andaluz  garantizó  la 

ejecución de la infraestructura, aludiendo a que los motivos del estancamiento actual 

del proyecto no se deben a motivos económicos ‐en una coyuntura de reprogramación 

de las inversiones‐, sino a cuestiones medioambientales. 
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“la Ronda Este se está estudiando porque pasa por un sitio sensible  (…) pero su 

ejecución está  libre de verse afectada por  los  recortes económicos”  (María  José 

Sánchez; Granada Hoy, 19/05/10). 

 

  De  ahí que  la  Junta  afirme estar estudiando otras opciones para  reconducir el 

proyecto, que “tendrá que estar sujeto a modificaciones  importantes para que tenga 

una calificación medioambiental positiva y no  interfiera en  la protección del entorno 

de la Alhambra” (Francisco Javier Aragón; Granada Hoy, 19/05/10). 

  Un primer paso a partir de los informes y las alegaciones, según Medio Ambiente, 

es comenzar por hacer una valoración de qué se quiere hacer en esa zona. 

“no  será  posible  plantear  una  actuación  tan  importante  como  el  paso  de  una 

carretera de gran capacidad hasta que decidamos cuál es el  futuro de esa  zona 

desde el punto de vista ambiental y social” (Francisco Javier Aragón; Granada Hoy, 

18/05/10). 

 

  Se refiere, así, a la definición clara del interés que se le va a dar a entornos como 

Jesús del Valle o el Llano de  la Perdiz. En esta decisión no se ha de perder de vista  la 

ubicación  de  la  Hacienda‐cortijo,  declarada Monumento,  y  la  particularidad  de  ser 

propiedad de Ávila Rojas, junto con la mayor parte de los terrenos del Este. 

  En  cuanto  a  los  criterios  que  establece  la  Junta  para  la  elección  del  trazado, 

destacan  que  ha  de  tratarse  de  la  solución  más  viable  técnica,  funcional  y 

económicamente, insistiendo en la necesidad de que el futuro trazado sea respetuoso 

con el medio ambiente a la vez que funcional, para que los vehículos puedan circular a 

velocidades medias  de más  de  cien  kilómetros  hora  (Jesús Merino;  Granada  Hoy, 

28/01/09).  También  el  PSOE  alude  a  los  criterios  que  ‐según  ellos‐  debe  cumplir  la 

propuesta definitiva. 

“Desde  el  PSOE  entendemos  que  para  que  la  Ronda  Este  Metropolitana  sea 

funcional  la  propuesta  a  determinar  por  la  Junta  de  Andalucía  debe  reunir  al 

menos  cinco objetivos básicos: que  se  configure  como una vía  rápida y de alta 

capacidad  para  que  sea  eficiente  en  su  utilización  por  los  ciudadanos;  que 

minimice la necesidad de túneles en su trazado para que sea una Ronda segura al 

tráfico y  las personas; que sea permeable con Granada para que puedan abrirse 

nuevos accesos directos a y desde Granada que descongestionen las ya existentes; 
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que  produzca  el  mínimo  impacto  ambiental  posible  en  relación  al  Parque 

Periurbano  del  Generalife  para  que  sea  una  infraestructura  sostenible  y,  por 

último, que  tenga un carácter vertebrador del  territorio en  la  relación norte sur 

dentro del propio cinturón” (…) “Estos aspectos son la pieza angular de la posición 

política  defendida  por  el  PSOE  en  relación  a  esta  infraestructura  toda  vez  que 

mejora  la  movilidad  en  el  conjunto  de  Granada  y  del  área  metropolitana, 

configurando una  real  interconexión de  los diferentes municipios, maximizando 

sus potencialidades de manera armónica y conjunta”  (Sergio Bueno; La Opinión, 

30/03/09). 

 

  Así  pues,  los  cinco  requerimientos  del  PSOE  ‐y  por  tanto,  de  la  Junta‐  para  la 

propuesta seleccionada son: una vía  rápida de alta capacidad; minimizar  los  túneles; 

que  permita  generar  más  accesos  con  la  capital;  con  el  mínimo  impacto 

medioambiental, y; un carácter vertebrador ‐metropolitano‐. 

  Por su parte, el delegado de Cultura, Pedro Benzal, recuerda que la construcción 

de la vía ‐con los viaductos y los remontes de tierra previstos‐ no está en sintonía con 

lo defendido por  la Unesco. A este respecto teme que suceda como en otros  lugares 

donde este organismo ya ha castigado a algún país por permitir estructuras de grandes 

dimensiones en lugares Patrimonio de la Humanidad. 

“Existe una falta de protección específica sobre el valle del Darro, que habría que 

solventar  para  poder  seguir  con  el  expediente”  (Pedro  Benzal;  La  Opinión, 

7/08/09). 

 

  El Valle  del Darro,  por  donde  se  planteó  el  paso  de  la  Ronda  Este,  es  para  la 

Alhambra y para  la Delegación de Cultura un paisaje  cultural unitario que  tiene que 

estar  protegido  porque  está  íntimamente  relacionado  con  la  Alhambra.  En  este 

sentido,  

La  Junta  ha  decidido  ampliar  las  medidas  de  “restauración  paisajística  del 

itinerario”  para  que  la  carretera  se  parezca  todo  lo  posible  al  terreno  y  pase 

desapercibida. Además se ha hecho un estudio desde 15 puntos del interior de la 

Alhambra  para  que  desde  ninguno  de  ellos  se  vea  la  infraestructura  y  se 

contemple el paisaje sin estridencias (Ideal, 16/02/10). 
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  Es decir, al igual que en otras normativas de la ciudad11, bajo la máxima “lo que 

no se ve no existe”, se practica una política en  la que el adornar u ocultar a  la vista 

determinados elementos, obras, infraestructuras, parece ser la solución a los múltiples 

problemas que representa. 

  Finalmente,  los  técnicos  de  Cultura  proponen,  pues,  diseñar  un  trazado 

alternativo que permita, sin cambiar la filosofía de la Ronda Este, evitar las afecciones 

de ésta al patrimonio granadino (La Opinión, 7/08/09). 

  En cuanto al posicionamiento de  los populares  ‐y el Ayuntamiento‐, una vez se 

opta por la Ronda Este, y a raíz de todo lo acontecido, aseguran que quieren que esta 

infraestructura sea  lo más sostenible posible, tanto desde el ámbito medioambiental 

como el cultural; si bien insisten en que esta autovía es de extrema necesidad y debe 

ejecutarse cuanto antes (Antonio Ayllón; Granada en la Red, 2/09/09).  

  Para evitar el  impacto de un gran puente en esa zona sensible, que forma parte 

del paisaje de la Alhambra, el municipio propone que la nueva carretera se aleje unos 

kilómetros de  la  ciudad  en  ese  tramo  concreto.  La  actual  edil de Urbanismo,  Isabel 

Nieto, considera que una simple corrección del trazado hacia una zona más alejada de 

la Alhambra y de  la ciudad puede ser suficiente para que el proyecto sea apto (Isabel 

Nieto, Granada Hoy, 30/09/09). A su vez, Nieto dice no estar de acuerdo con algunas 

de las críticas realizadas por el Patronato. 

“El  trazado actual está a 5,5 kilómetros del monumento. Si hay que desviarlo y 

situarlo  a  6  kilómetros,  o  lo  que  haga  falta,  es  factible  hacerlo”  (Isabel  Nieto; 

Granada Hoy, 9/10/09). 

 

  A pesar de reconocer que el ámbito de protección de la Alhambra es muy amplio, 

la edil de Urbanismo expresa que esa garantía no puede  ser nunca una excusa para 

que no lleguen a realizarse las obras que la ciudad necesita (Isabel Nieto; Granada Hoy, 

9/10/09). 

  En  cuanto  a otros  grupos que  se oponen  a  la  carretera, pero no  al  transporte 

metropolitano,  IU muestra  su predilección por el metro  respecto al cierre del anillo.  

Allá  por  junio  de  2004,  su  portavoz  sostenía  que  Granada  necesita  un  transporte 

                                                 
11 Nos referimos aquí, por ejemplo, a la ordenanza cívica de Granada, aprobada a finales de septiembre 
y puesta en marcha el 10 de noviembre de 2009. 

 176



Tesis doctoral    Juan R. Medela 

público  rápido,  eficiente  y  lo  más  limpio  posible  (Lola  Ruiz;  Granada  en  la  red, 

25/06/04). En su apuesta por el transporte público, desde su partido proponen que los 

recursos presupuestados para  la creación de este proyecto, más de 170 millones de 

euros,  se  destinen  al  fomento  y  aceleración  de  las  infraestructuras  de  transporte 

público metropolitano (Lola Ruiz; Granada Hoy, 9/05/09).  

“La  única  solución  que  puede  paliar  en  cierta  medida  los  problemas  de 

accesibilidad  y  movilidad  existentes  en  el  Área  Metropolitana  de  Granada  es 

fomentar el transporte público a través de  la puesta en marcha de, al menos,  las 

líneas  del  Metropolitano  previstas  en  el  POTAUG”  (Lola  Ruiz;  Granada  Hoy, 

22/05/10). 

 

  El otro partido que apuesta por el transporte público en  lugar de por  la autovía 

metropolitana, son los Verdes. Su propuesta es un plan de movilidad que apueste por 

el metro  ligero, el  tranvía moderno y  los  trenes de  cercanías,  con una  capacidad de 

generación de 5.000 empleos en Granada y su provincia (Mario Ortega; Granada Hoy, 

3/02/09).  

  Finalmente,  algunas  de  las  sugerencias  de  un  vecino  de  Granada,  no 

perteneciente a ningún partido político se resumen en el siguiente extracto.  

“Aparcamientos en  las afueras con buses  lanzadera hacia el centro, alquileres de 

bici públicos en  los  intercambiadores del bus metropolitano y aparcamientos de 

bicicletas vigilados; centro cerrado al vehículo privado a motor; solucionar de una 

vez el pésimo  servicio de autobús urbano y hacerlo público de verdad, que nos 

cuesta muy caro; aumentar la frecuencia y número de autobuses metropolitanos, 

y  hacer  una  campaña  en  condiciones  para  que  los  conductores  de  vehículos 

motorizados cambien su modo de desplazamiento” (29 años, vecino de Granada, 

profesor; 8/12/06). 

 

  Otro vecino de Granada opina respecto a las alternativas, que 

“sería mucho más  sensato,  ecológico  y  barato  que  para  el  Cierre  del  Anillo  se 

utilizaran  los  avances  tecnológicos que  gozamos en  la  actualidad  y el periférico 

saliera  soterrado  cerca de  la  fuente de  la Bicha  y  cierre el pretendido anillo en 

Víznar,  por  debajo  de  los  ríos  sin  cometer  impactos medioambientales…”  (35 

años, vecino de Granada, 9/05/09). 
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  Como vemos, las soluciones que proponen unos y otros no concuerdan del todo. 

Además, dentro de  las opiniones y posibilidades de  la Ronda Este, hay que  tener en 

cuenta que una más es, precisamente, que no tenga futuro. Actualmente, el proyecto 

se encuentra a expensas de que  la Unesco se posicione y de que se emita el estudio 

informativo  con  las  nuevas modificaciones  y  propuestas. Hasta  entonces  habrá  que 

esperar un  tiempo más para  averiguar  el devenir que  alberga  a una  infraestructura 

metropolitana como la Ronda Este. 

 

  En el presente capítulo hemos  introducido, por una parte, al elenco de actores 

que se posicionan de una u otra manera en el proceso. La identificación de los partidos 

políticos  ‐PP y PSOE‐ con sus respectivas administraciones  ‐Ayuntamiento y Junta‐ da 

visos de  las disputas electoralistas que se producen a  lo  largo de  la  trayectoria de  la 

idea de cerrar el anillo de circunvalación. Por otra parte, se ofrecen las justificaciones y 

críticas que los diferentes actores hacen de una y otra propuesta ‐y de la idea en sí de 

cerrar el anillo‐. Finalmente, se recogen los principales obstáculos que ha de superar el 

proyecto  para  poder  salir  adelante.  En  el  siguiente  capítulo,  profundizaremos  sobre 

cómo una autovía metropolitana trae consigo toda una serie de actuaciones y marcos 

políticos  en  los  que  se  inserta,  que  se  alejan  del  “simple”  hecho  de  construir  una 

carretera. 
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CAPÍTULO V 

Mucho más que una carretera 

 

 

  Este capítulo está diseñado para mostrar cómo la planificación y construcción de 

una autovía metropolitana  implica más aspectos que  la carretera propiamente dicha. 

Nos  referimos  a  infraestructuras  asociadas,  conexiones  con  otros  grandes  viales, 

ampliación de  carreteras  ya  existentes,  etc.  También profundizaremos un poco más 

sobre  los marcos en  los que se  intenta englobar ésta y otras  infraestructuras, por un 

lado,  y  la  asociación  entre  las  infraestructuras  del  transporte  y  el  crecimiento 

urbanístico, por otro. 

 

a. Infraestructuras asociadas a la Ronda Este  
  Cuando  hablamos  de  construir  una  infraestructura  metropolitana  de  estas 

características, se hace necesario crear  la situación que  favorezca su  introducción. Es 

decir, facilitar los accesos y conexiones ‐entre otras cuestiones‐ que permitan integrar 

la nueva carretera dentro del sistema vial ‐en este caso‐ metropolitano. 

  A mediados de enero de 2009, en el contexto que defendía el Cierre del Anillo del 

PP, el Ayuntamiento solicitaba que se acelerara la construcción de un acceso desde la 

autovía A‐92 a la carretera de Sierra Nevada a través de Beas de Granada, tal y como 

se recogió en su día en el POTAUG (Santiago Pérez; Ideal, 13/01/09). Recordemos que 

esta  carretera  fue  rechazada  en  su momento  por  presentarse  como  alternativa  su 

propuesta de cierre del anillo. 

  Por su parte, el candidato del PSOE a las municipales del 2007, Torres Vela, hacía 

referencia ‐allá por noviembre de 2006‐ a una serie de condiciones adicionales que se 

debían  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  planificar  esta  infraestructura.  Entre  las  que 

menciona, se encontraban la conexión con El Fargue ‐Cª de la Abadía del Sacromonte‐, 

el  desdoblamiento  de  la  carretera  de  Sierra  Nevada  (A‐395)  desde  los  túneles  del 

Serrallo  y  el  alejamiento  de  los  elementos  ambientales  o  de  patrimonio  sensibles, 

como Jesús del Valle y parque periurbano. 
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  Si en el Capítulo  II, El  crecimiento y expansión de Granada: pasado, presente y 

futuro”,  adelantábamos  una  descripción  de  las  infraestructuras  relacionadas  con  la 

expansión  de  la  ciudad,  ahora  profundizaremos  sobre  los  discursos  que  se  han 

sucedido a lo largo del proceso en torno a las mismas. 

 

Desdoblamiento de la carretera de la Sierra (A‐395) 

  Esta obra consiste en duplicar la calzada de la carretera de la Sierra ya existente, 

de manera  que  sirva  de  conexión  entre  la  Ronda  Sur,  a  través  de  los  túneles  del 

Serrallo, y la Ronda Este a la altura de Cenes de la Vega. Iría acompañado de un parque 

lineal que “humanice” el pasaje1.  

“lo primero es doblar la carretera que va desde el Serrallo hasta Cenes de la Vega 

y Pinos Genil. Desde aquí saldrá la futura Ronda Este metropolitana, una pequeña 

'autovía' de 9,5 kilómetros que unirá  la Circunvalación desde  la Ronda Sur con  la 

A‐92 a la altura de Víznar” (Jorge Rodríguez; Ideal, 14/07/08). 

 

  A finales de noviembre de 2006, se manifestaba una de las justificaciones de esta 

obra. Según el PSOE,  la  función de esta actuación sería  la de conectar  la Ronda Este 

con  el  sur  de  la  ciudad.  Dado  que  la  propuesta  socialista  se  distancia  unos  2,5 

kilómetros hacia el Este de  la salida de  los túneles del Serrallo, anuncian  la necesidad 

de desdoblar  la Cª de  la Sierra (A‐395). Sin embargo ‐como veremos más adelante en 

este  capítulo‐, el hecho de  ampliar  la  carretera de  la  Sierra, puede  servir,  a  su  vez, 

como  primer  paso  para  llevar  la  autovía  hasta  la  misma  estación  de  esquí.  La 

justificación ya está en el horizonte próximo: las olimpiadas universitarias de invierno, 

Universiada 2015. 

  La andadura de esta infraestructura se consolida cuando la Junta de Andalucía, a 

mediados de marzo de 2007, saca a concurso  la redacción del estudio de duplicación 

de la calzada de la A‐395.  

El estudio A‐395 se hará teniendo en cuenta  la orografía, el cauce del río Genil y 

mejorando  el  enlace  con Cenes de  la Vega para «coordinar  la  actuación  con  la 

futura  ronda  este metropolitana  de Granada»,  según  el  informe  redactado  por 

Giasa (20minutos, 19/03/07). 

                                                 
1 Planos de esta infraestructura pueden ser consultados en el Anexo Central. 
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  Pero no todos están a favor de esta obra. A nivel de partidos, tanto IU como Los 

Verdes,  se oponen a esta  infraestructura.  IU califica el proyecto como una auténtica 

barbaridad, incluso como atentando ecológico de graves e irreversibles consecuencias 

(Lola Ruiz; Ideal, 4/05/09). Al  igual que  la Ronda Este, consideran esta  infraestructura 

innecesaria para la ciudad, lo que supone ‐según su portavoz‐ no haber pensado en los 

intereses reales de  los granadinos. Así pues,  las principales razones que sustentan su 

oposición a esta  infraestructura se basan en el  impacto ambiental  ‐ya que discurriría 

por suelos protegidos‐. Al respecto de la zona del Genil, menciona que  

“es  incompatible  el  desdoblamiento  de  la  A‐395  con  el  parque  periurbano  del 

Genil que  también  fue aprobado por  la  Junta de Andalucía”  (Lola Ruiz; Granada 

Hoy, 9/05/09). 

 

  Otra de  las  justificaciones para oponerse a esta obra según  IU, es que  también 

influiría a nivel social. En este sentido, afirman que afectaría a la denominada “Ruta del 

colesterol”,  usada  diariamente  por miles  de  peatones  y  ciclistas  de  los municipios 

cercanos “por sus condiciones saludables en contacto con  la naturaleza”. Esta puesta 

en escena de otras consecuencias sociales que vayan más allá de lo económico, no es 

muy  frecuente. Anteriormente,  sólo  se mencionaban aspectos  relativos a  cuestiones 

ambientales, paisajísticas  y de patrimonio,  además del  tráfico,  y de  los  costes de  la 

infraestructura, como lo más cercano a lo social de los impactos. 

  En la misma línea, los Verdes se oponen al desdoblamiento de la Cª de la Sierra, 

por  ser muy costoso y por no  resolver el problema de movilidad de  la gente  (Mario 

Ortega;  Ideal, 4/05/09). Como alternativa a esta actuación, el portavoz de  los Verdes 

consideraba  oportuno mejorar  el  acceso  a  la  Sierra,  pero  con  un  tranvía moderno, 

propuesta  que  ‐según  defiende‐  sería  viable  económicamente  y  solucionaría  el 

problema de accesibilidad de Pradollano (Mario Ortega; Granada Hoy, 3/02/09). 

  Fuera del ámbito político‐representativo, nos encontramos  con  la oposición de 

colectivos  sociales  y  ecologistas.  En  este  sentido,  sobre  el  desdoblamiento  de  la 

Carretera de  la Sierra,  los ecologistas denuncian  la destrucción que supone de todas 

las huertas de esa zona y del camino de la Fuente de la Bicha. Recuperan así aspectos 

culturales ‐y en menor medida, económicos‐ que se ponen en peligro con este tipo de 
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infraestructuras. Las huertas, aunque mayoritariamente se encuentran en manos de la 

gente mayor  ‐jubilados principalmente‐, es un bien cultural en el sentido de relación 

con el entorno y de conservación de antiguos saberes relacionados. Los peligros que 

acechan a este tipo de tradición son las propias dinámicas urbanas y la negativa de un 

amplio porcentaje de  las nuevas generaciones a continuar con este tipo de tradición. 

Lo que provoca que saberes tan importantes y vinculados al territorio, estén en vías de 

extinción2. Estos  grupos  consideran que  aunque está prevista  la  construcción de un 

sendero en paralelo a la autovía, el impacto de ésta desnaturalizaría toda la zona. 

  Otro  de  los  colectivos  que  orienta  su  trabajo  a  la  oposición  específica  a  esta 

infraestructura  es  la  mencionada  Asamblea  contra  la  Ronda  Este.  Este  colectivo 

defiende que esta obra tendría unas consecuencias desastrosas e irreversibles en esta 

zona  ya  deteriorada.  Supondría  poner  en  peligro:  el  Paseo  Fuente  de  la  Bicha, 

conocido popularmente como “Ruta del Colesterol” y usado por multitud de personas 

diariamente, que perdería su carácter particular al discurrir en paralelo a la proyectada 

autovía  y  las  nuevas  urbanizaciones;  las  huertas  familiares  y  de  autoconsumo  que 

serán expropiadas forzosamente ‐y a precios muy reducidos‐; Sierra Nevada, ya que la 

nueva  autovía  potenciaría  el  acceso motorizado  al  parque  nacional,  incentivando  la 

especulación urbanística en sus entornos;  los Montes del Serrallo donde se prevé  la 

construcción de una  villa olímpica universitaria  ‐Universiada 2015‐  con alrededor de 

600 viviendas y el centro comercial “Serallo Plaza”, y; recursos como el agua ‐sistema 

de acequias, afección en acuíferos‐. Finalmente, y como trasfondo de su oposición, se 

vislumbra  el  rechazo de  ésta  infraestructura  ‐como  en  su momento  se hacía  con  la 

Ronda Este‐ por abrir la puerta a los procesos de expansión urbanística por el este de 

la ciudad. 

  En este sentido, observamos que los argumentos esgrimidos por uno y otro lado 

son similares a los referentes al cierre de la circunvalación de Granada. Este proyecto, 

está estrechamente vinculado con la estación de Sierra Nevada, cuya empresa gestora, 

Cetursa, recoge en su Plan Estratégico 2007‐2017 la ampliación de la estación de esquí, 

en primer momento, para cubrir las necesidades de infraestructura de la Universiada. 

Sin embargo,  si  tenemos en  cuenta que  su plan estratégico  sale a  la  luz antes de  la 

                                                 
2 Para más información sobre las consecuencias de este tipo de infraestructuras, consultar el Capítulo VI 
Posibles impactos de una autovía metropolitana. 
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adjudicación  de  la  celebración  del  evento  a Granada  ‐23  de mayo  de  2009‐  y  que 

además de las intervenciones relacionadas con la Universiada recoge otras tantas que 

responden  a  las  necesidades  de  la  propia  empresa,  cabe  pensar  que  ‐como 

expondremos más adelante en este capítulo‐  las olimpiadas universitarias de  invierno 

son  la  excusa  perfecta  para  potenciar  la  inversión  privada  en  nombre  del  interés 

común. 

 

Otras conexiones de la A‐92 con Sierra Nevada 

  Como adelantábamos al inicio de este capítulo, otro de los elementos vinculados 

a la construcción de una autovía metropolitana, son las conexiones y adecuaciones de 

viales existentes, de manera que lo que las nuevas carreteras liberen de congestiones 

en  los enlaces  con otras  infraestructuras. Por ello, en el propio  informe emitido por 

Giasa  ‐empresa  encargada  del  estudio  informativo  de  la  Ronda  Este‐  se  anuncia 

también  la mejora de  los viales existentes y  la construcción de nuevas conexiones en 

relación con la Ronda Este que facilitarán 

“cerrar  un  anillo  viario  que  permitirá  la  conexión  de  la  zona  sur  del  área 

metropolitana de Granada con la norte con un trazado al este de la ciudad y que 

debe garantizar la conexión con los viales de penetración existentes o futuros a la 

ciudad” (20minutos, 19/03/07). 

 

  En este sentido, al igual que lo hacía en su momento el PSOE, la Junta afirma que 

la Ronda Este se plantea como vía de gran capacidad conectando la prolongación de la 

Ronda  Sur  (A‐395)  con  la  A‐92,  y  con  conexiones  intermedias  a  las  carreteras 

existentes en  la actualidad. Con  respecto a  las  infraestructuras que conectan  la A‐92 

con Sierra Nevada, el PP pide que se actúe. 

“[Pide que] en un plazo máximo de  tres meses se acometa  la elaboración de un 

estudio de viabilidad  socioeconómica y medioambiental para  la construcción de 

un teleférico, tren cremallera o similar que conecte la ciudad con Sierra Nevada y 

que se aceleren las obras de un acceso desde la A‐92 a la carretera de la Sierra a 

través de Beas de Granada” (Granada Hoy, 12/01/09). 

 

 183



Tesis doctoral    Juan R. Medela 

  Para adecuar estas vías a  la nueva Ronda Este,  la Consejería de Obras Públicas 

prevé realizar obras de aumento de capacidad con el ensanche de la calzada de ambas 

vías. Así  pues,  para  que  una  gran  infraestructura  salga  adelante,  también  se  deben 

ampliar  y  generar  nuevas  carreteras  que  las  hagan  accesibles  y  funcionales.  A 

continuación analizaremos una de estas conexiones. 

 

Cª de la Abadía (El Fargue‐Sacromonte) 

  Esta  carretera  es  uno  de  los  accesos  de  entrada  a  la  ciudad  previstos  para 

conectar con la Ronda Este y la A‐92. Implicaría ampliar la carretera que une El Fargue 

‐a la altura del campo de futbol‐ con la Abadía del Sacromonte ‐y el Camino de Beas‐. 

Esta carretera iría acompañado de un sistema de aparcamientos que se ubicarían en el 

antiguo campo de fútbol del Sacromonte ‐lugar donde desde hace años la vecindad del 

barrio celebra la festividad de San Cecilio‐. A finales del 2008, se propuso el proyecto ‐

consideramos‐, a modo de tanteo, para ver cuál sería el nivel de oposición a la misma. 

Tras un revuelo entre  la gente de  la zona afectada  ‐el Sacromonte‐, se determinaron 

dos  posicionamientos  entre  los  vecinos  y  vecinas  del  barrio:  por  un  lado,  los  que 

estaban de acuerdo ‐dueños de negocios turísticos en la zona‐, porque supondría una 

mayor afluencia de gente y con ello un mayor beneficio económico para sus negocios; 

por otro  lado,  los que estaban en contra, dada  la trascendencia que esta obra podría 

suponer  para  un  barrio  de  las  características  del  Sacromonte  ‐tranquilo,  como  un 

pueblo  fuera  de  la  ciudad,  en  un  entorno  realmente  impresionante…‐.  Así  pues, 

después de unos meses de  incertidumbre, el proyecto finalmente se paraliza ‐al  igual 

que había sucedido años antes‐.  

  La  justificación  que  algunos  políticos  municipales  dieron  a  la  asociación  de 

vecinos  del  Sacromonte  fue  que  se  paralizó  porque  los  vecinos  no  querían  esta 

carretera.  Ahora  sabemos  que  los motivos  fueron  las  alegaciones  que  se  hicieron 

desde  la  Junta  a  la  revisión  provisional  del  PEPRI  publicada  en  2008,  donde  estaba 

enmarcado el proyecto. Este  tipo de  tergiversación de  información y  justificación de 

carácter electoralista es una constante en la democracia representativa que vivimos. 

  Si  la  justificación de  la  carretera  se basaba principalmente en  la accesibilidad  ‐

nueva entrada y salida de Granada, por el Albayzin‐, su rechazo se cierne ‐además de 

en  las repercusiones medioambientales, sociales y culturales del entorno‐ en torno a 
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los posibles  intereses  especulativos que  subyacen bajo  el proyecto.  Izquierda Unida 

comentaba, al respecto de estas sospechas, en relación a la carretera y a las bolsas de 

terreno urbanizable de El Fargue, que 

“Ambos casos [la carretera de la Abadía y la Ronda Este] con una clara vocación de 

crear 'bolsas de terreno' que cercanos a una carretera se declararán urbanizables 

para  mayor  enriquecimiento  de  su  propietario  que  verá  así  materializado  el 

'pelotazo' que hace tiempo lleva esperando” (Lola Ruiz; Ideal, 9/02/08). 

 

  En este sentido, y relacionando la vinculación de las carreteras y los procesos de 

expansión  urbanística,  cabe  recordar  que  en  el  la  revisión  del  PGOU  2009  ‐en  el 

apartado  de Normativas‐  recoge  cuatro  Planes  Parciales  en  El  Fargue  en  el  que  se 

ubicarían 2.337 viviendas, 3.345 si contamos el Plan Parcial junto a la Subestación de El 

Fargue.  Desarrollo  urbanístico  que  sólo  tendría  sentido  ‐dado  su  volumen‐  si  se 

adaptan o construyen nuevos accesos a la ciudad. 

  Por  su  parte,  la  Asamblea  contra  la  Ronda  Este,  en  sus  Excursiones  por  el 

territorio amenazado por  la Ronda Este, aludía al  tema de  los  intereses ocultos que 

subyacen en grandes infraestructuras como la planteada. Para ello, sacaban a colación 

el  ejemplo  de  Ávila  Rojas  ‐constructor  imputado  también  por  el  Caso  Malaya  de 

Marbella‐, quién “a  lo  largo de  los últimos treinta años, ha  ido adquiriendo  la mayor 

parte de  los  terrenos por donde  trascurriría el  trazado previsto para  la Ronda Este” 

(Diario  de  campo,  29/02/09).  Rojas,  a  su  vez,  es  propietario  de  la  Hacienda‐cortijo 

Jesús  del  Valle  ‐incluido  en  el  catálogo  de  patrimonio  andaluz  como monumento  y 

actualmente  es  estado  de  ruina3‐.  Sus  planes  para  el  monumento  ‐como  ya 

comentamos en capítulos anteriores‐ es convertirlo en un hotel de lujo4.  

  Teniendo  en  cuenta  que  actualmente  no  existe  ningún  acceso  para  vehículos 

motorizados a la zona, se puede considerar que una de las posibilidades para generar 

una entrada a un hotel de estas características sería la ampliación de la carretera de la 

Abadía  ‐con el consecuente  tramo entre ésta y  la propia hacienda, por el camino de 

                                                 
3 Para más  información sobre  la Hacienda‐cortijo Jesús del Valle, consultar  los cuadros de  información 
adicional localizados en el Anexo II. 
4 En este sentido, cabe mencionar que por la primavera del 2009, se ha visto a Ávila Rojas paseando por 
los entornos de Jesús del Valle con el delegado de Cultura, Pedro Benzal. 
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Beas‐. Otra posibilidad, es crear un acceso directo desde el trazado de  la Ronda Este. 

Por el momento, dado el estado del proceso, sólo podemos especular con lo futurible. 

 

El embalse de Jesús del Valle 

  Otra de las infraestructuras planteadas en relación a la Ronda Este es el embalse 

proyectado en Jesús del Valle ‐concretamente en el Valle del Sol‐. Esta infraestructura 

se proyecta un poco aguas abajo del encuentro entre el Darro y el Arroyo de Belén, “en 

una  zona  de muy  poco  impacto  visual”  ‐según  las  administraciones‐.  Se  considera 

como una necesidad para regular las avenidas de la cuenca del Darro, que discurre por 

el centro de  la ciudad embovedado ‐Plaza Nueva, Reyes Católicos, Puerta Real, Acera 

de Darro‐ hasta llegar al Genil, con una capacidad de evacuación de un máximo del 40‐

50% respecto al caudal de avenida para un período de retorno de 500 años.  

  Esta  presa  estuvo  incluida  en  los  Presupuestos  Generales  del  Estado  en  los 

principios  de  la  década  de  los  90,  estando  redactado  en  esa  época  el  Proyecto  de 

Construcción.  La propuesta  contaba  también  con el  informe  favorable de  la Agencia 

del  Agua.  Otros  argumentos  en  defensa  del  proyecto  se  centran  en  razones  de 

prevención  de  posibles  trombas  de  agua  de  incalculables  daños.  De  ahí  que  se 

defienda la inclusión de esta infraestructura en las previsiones del PGOU. Recuerdan al 

hilo de  la seguridad, que ya hubo un desborde de  los  ríos en el año 1951, causando 

pérdidas humanas, además de las económicas de arreglos de los edificios colindantes y 

reposición del embovedado (Memoria del PGOU, revisión 2009: 35).  

[Los técnicos] Recuerdan que una gran tormenta provocó el desbordamiento del 

río y que el embovedado Reyes Católicos y Puerta Real, reventase por completo. 

Una nueva avenida de aguas a causa de tormentas podría volver a desbordar el río 

y provocar problemas graves en la capital (Ideal, 22/07/09). 

 

  Pero  no  sólo  el  Ayuntamiento  está  a  favor  del  embalse  de  Jesús  del  Valle. 

Hablando  con  técnicos de  la  Junta  implicados en  el proyecto de  la Ronda  Este, nos 

adelantaban ‐por vías extraoficiales‐ que uno de los criterios internos para seleccionar 

el trazado de esta carretera era que posibilitara la construcción de este embalse. 

  Dado que este proyecto ha tenido menos eco, los posicionamientos contrarios a 

esta  infraestructura  aparecen menos  explicitados.  Sin  embargo,  tanto  grupos  de  la 

 186



Tesis doctoral    Juan R. Medela 

oposición municipal  ‐como  IU‐, como colectivos ecologistas  ‐Ecologistas en Acción‐ y 

sociales  ‐como  la Asamblea contra  la Ronda Este‐ son contrarios a  la construcción de 

este embalse. El principal motivo es su impacto ambiental. 

  Así pues, esta obra se presenta ‐al igual que la ampliación de la carretera que va 

desde El Fargue hasta el Sacromonte‐ como uno de los proyectos que se paralizan por 

diferentes  razones en el momento en el que  se presentan oficialmente, pero no  se 

descartan, dejando la puerta abierta a poder replantearlo en nuevas circunstancias.  

  Estos  son  algunos  ejemplos  de  cómo  la  construcción  de  una  autovía 

metropolitana  trae  consigo  intervenciones  a  otros  niveles.  No  obstante,  hemos  de 

recordar  que  la  justificación  técnica,  responde  principalmente  a  criterios  políticos. 

Otras  justificaciones  que  se  utilizan  para  potenciar  estas  infraestructuras  son  su 

inclusión  ‐junto con otras  intervenciones‐ en contextos simbólicos más amplios, a  los 

cuales nos acercamos en el siguiente apartado. 

 

b. Marcos de las proyectos urbanísticos: el Milenio 2013 y la Universiada 

2015 

  Un  segundo  aspecto  que  proyecta  esta  autovía metropolitana más  allá  de  sí 

misma, son los marcos político‐cultural‐deportivos en los que se inserta la Ronda Este y 

otras  infraestructuras del transporte como el desdoblamiento de  la Cª de  la Sierra,  la 

segunda circunvalación, el AVE y el metro. Estos marcos  ‐como el Milenio 2013 o  la 

Universiada 2015‐ aglutinan  también otros proyectos como el Parque del Milenio, el 

Auditorio García Lorca o  la ampliación de  la estación de esquí. Veamos, pues, en qué 

consisten y cuál está siendo el papel de estos macro‐eventos. 

 

El Milenio de Granada 2013 

  El 26 de octubre de 2007 el entonces Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel 

Chaves, anunciaba en Granada la conmemoración en el 2013 en esta ciudad de los mil 

años  del  reino  nazarí5,  sin  descartar  otras  ciudades  como  Almería,  Jaén  y Málaga, 

                                                 
5 La consideración de los mil años del Reino nazarí es en cierta manera un anacronismo, ya que el Reino 
zirí, o Taifa de Granada, fundado por el bereber Zawi ben Ziri, estuvo comprendido entre el 1013 y el 
1090. Por lo que el ‘Reino nazarí de Granada’, fundado en 1238 por el nazarí Muhammed I ibn Nasr, no 
tendría  lugar hasta más de doscientos años después, culminando en el 1492, con  la derrocación de su 
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también  incluidas en  la  configuración  territorial del Reino de Granada.  Los objetivos 

generales establecidos del macro‐evento se insertan en el discurso cultural/identitario, 

y  son:  proyectar  los  valores  históricos  y  patrimoniales  de  Granada,  y;  propiciar  el 

encuentro  entre  las  tres  culturas  del  Mediterráneo  ‐árabe,  cristiana  y  judía‐  que 

convivieron en el Reino. 

  Al igual que ocurría con la Ronda Este, el anuncio del Milenio se insertaba en un 

contexto político de enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de 

Granada,  o  lo  que  es  lo mismo,  entre  el  PSOE  y  el  PP.  Disensiones  en  torno  a  las 

grandes infraestructuras promovidas por una u otra administración, por la gestión del 

suelo o por la atención prestada desde Sevilla a Granada, eran algunos  de los ejemplos 

más destacados; y ello, escenificado en un trasfondo regionalista, casi decimonónico, 

de Andalucía occidental vs Andalucía oriental, Sevilla vs Granada.  

  Además,  la conmemoración de  los mil años del Reino de Granada, era también 

una propuesta similar a otras previstas en varias ciudades andaluzas, como Cádiz, que 

en  el  2012,  conmemora  los  doscientos  años  de  la  proclamación  de  la  primera 

Constitución española:  la Constitución de Cádiz de 1812, ‘la Pepa’. La organización de 

la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812 ha diseñado la imagen 

de  ‘Cádiz  Ciudad  Constitucional’6.  O  el  caso  promovido  desde  2002  por  la  Oficina 

Municipal de la Capitalidad, de la candidatura de Córdoba como Capital Europea de la 

Cultura  para  20167:  título  otorgado  por  la  Comisión  y  Parlamento  Europeo  a  dos 

ciudades  europeas,  uno  de  la  Europa  de  los  13  y  otra  de  la  Europa  de  los  27,  que 

“durante un año tienen  la posibilidad de mostrar su desarrollo y vida cultural al resto 

de Europa y el mundo”8. 

  Los dos discursos fundamentales con los que se irá construyendo progresivamente 

la  legitimidad del Milenio ven  la  luz ya desde el primer día. Por un  lado, el discurso 

cultural (patrimonial / histórico / identitario):  

                                                                                                                                               
último rey, Boabdil el chico, por los Reyes Católicos el 2 de enero tras la toma de la ciudad de Granada, 
que puso fin a la Guerra de Granada. 
6 Véase: www.cadiz2012.es [última consulta: 09/07/2010] 
7  Véase: www.cordoba2016.es [última consulta: 09/07/2010] 
8  Extraído  de  la Decisión  1622/2006/EC,  del  Parlamento  Europeo  y del  Consejo de  Europa  de  24 de 
octubre de 2006:  ‘Establishing a Community action  for  the European Capital of Culture event  for  the 
years 2007 to 2019’. 
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…excusa excelente para reivindicar la potencia cultural e histórica de un territorio 

en el que convivieron las tres religiones monoteístas (…) la conmemoración ofrece 

una  “ocasión  de  oro»  para  convocar  un  encuentro mediterráneo  entre  judíos, 

musulmanes  y  cristianos  que  proporcione  un  papel  estelar  al  «diálogo,  la 

colaboración y el entendimiento, que sirva para hacer progresar  la convivencia y 

la paz” (…) el Reino de Granada también se extendió por las provincias limítrofes ‐

Jaén, Málaga...‐ y que habrá que contar con ellas (Ideal, 27/10/06).  

 

  Por otro lado, el discurso desarrollista / modernizador:  

La celebración del milenio para Granada ha de ser algo parecido a lo que supuso el 

Mundial de Esquí en la década de los noventa. “En 2013, como sucedió con otras 

infraestructuras  cuando  se hizo  el  campeonato de  esquí,  estarán  terminados  el 

AVE,  las  autovías,  la  ampliación  del  aeropuerto,  el  Centro  Lorca,  el  espacio 

escénico,  la  cuarta  fase del Parque de  las Ciencias, el Metro...”.  Igual hasta han 

desaparecido los problemas de tráfico (Ideal, 27/10/07). 

 

  La  dependencia  casi  estructural  de  sendos  discursos  queda  plasmada  muy 

gráficamente  en  La  Opinión  de  Granada  (27/10/07),  que  en  sus  titulares  recoge: 

“Organizarán un encuentro mediterráneo para progresar en  la convivencia y  la paz” ‐

cultural/identitario‐;  y  “Chaves  usa  una  efeméride  como  ´percha´  para  impulsar  los 

proyectos granadinos. El presidente de  la Junta de Andalucía quiere celebrar en 2013 

el milenio de  la creación del Reino de Granada con  las principales  infraestructuras y 

planes culturales en funcionamiento” ‐Desarrollista‐. En este sentido, mientras que en 

los aspectos históricos o  identitarios no existe un consenso y son más  las críticas que 

las  valoraciones  positivas;  en  el  desarrollista  sí  se  da  un  mayor  acuerdo.  Así,  la 

finalización  de  las  grandes  infraestructuras  proyectadas  junto  a  la  celebración  de 

eventos culturales capaces de atraer visitantes y turistas son el eje central del Milenio.  

  El  18  de  noviembre  de  2007,  la  Junta  de  Andalucía  en  Consejo  de  Gobierno 

extraordinario    celebrado  en  el  Parque  de  las  Ciencias,  autoriza  la  constitución  del 

Consorcio  del Milenio  para  el  20089,  con  200.000  euros  ‐ampliables  en  el  futuro‐ 

                                                 
9  El  Consorcio  Cádiz  2010,  por  ejemplo,  está  constituido  con  la  participación  de  la  Administración 
General del Estado,  la Administración de  la  Junta de Andalucía,  la Diputación Provincial de Cádiz y  los 
Ayuntamientos  de  Cádiz  y  San  Fernando.  Es  un  órgano  ejecutivo  y  entidad  de  derecho  público,  con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. 
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presupuestados, como entidad gestora de la conmemoración del ‘Milenio del Reino de 

Granada’,  conformada  por  las  administraciones  implicadas  –entre  ellas  el  cabildo 

granadino y  los de  los municipios y diputaciones del resto de  las provincias andaluzas 

que integraban el Reino de Granada, es decir, Almería, Málaga y Jaén‐ y David Aguilar 

al frente, ex‐rector de la UGR. La constitución del consorcio "será el punto de partida" 

del Milenio y servirá "para que Granada dé un salto cualitativo en el desarrollo de sus 

infraestructuras", afirmó Chaves. 

  El Milenio  de  Granada  responde,  así,  a  una  prioridad  política  de  la  Junta  de 

Andalucía, que con  la excusa de celebrar  los mil años del reino nazarí, proyectan una 

serie de actuaciones urbanísticas relacionadas con el ámbito cultural, y ponen plazos 

límites para la finalización de otras como las infraestructuras de transporte. La idea de 

trasfondo es el modelo de ciudad marca, donde a través de un proceso de renovación 

urbana  se busca explicitar  la especificidad  y particularidades de  la urbe,  además de 

hacerse más  competitiva  a  nivel  estatal  y mundial.  En  este  sentido,  por  febrero  de 

2009 el delegado de Obras Públicas aludía a  lo significativo que será para Granada el 

Milenio. 

 “Creo que para el Milenio podría estar en funcionamiento, y será un antes y un 

después  en  las  comunicaciones  granadinas”  (Jorge  Rodríguez  Rincón;  Ideal, 

1/02/09). 

 

  El  presidente  del  Consorcio  del  Milenio  ‐por  aquel  entonces‐,  David  Aguilar, 

apostaba por fomentar la imagen de Granada como ciudad de Lorca en todo el mundo, 

lo que ‐según él‐  

“requerirá  una  fuerte  campaña  de  promoción,  además  de  organizar  una 

exposición  universal  en  la  Alhambra  o  desbloquear  el  cierre  del  anillo  y  crear 

nuevos accesos a Sierra Nevada” (David Aguilar; La Opinión, 10/03/09). 

 
                                                                                                                                               
Entre sus objetivos se encuentra el de gestionar  los créditos presupuestarios que  las Administraciones 
consorciadas destinen a actividades e inversiones relacionadas con la conmemoración del II Centenario 
de  la  Constitución  de  1812;  promover  y  facilitar  el  ejercicio  coordinado  de  las  competencias  de  la 
Administración General del Estado, de  la Junta de Andalucía, de  la Diputación Provincial de Cádiz y de 
los Ayuntamientos de Cádiz y San Fernando en relación con la celebración de la efeméride, incluyendo 
los actos de celebración relacionados con  la convocatoria a Cortes de 1810; asumir  la ejecución de  los 
proyectos y  la gestión de  los servicios que  las Administraciones consorciadas acuerden encomendarle; 
así  como  cualquier  otra  función  que  las  Administraciones  consorciadas  le  atribuyan.  (extraído  de: 
http://www.cadiz2012.es/comisiones.asp?cat=3; última consulta 21/07/2010]  
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  Mientras,  los populares  insistían también en  la necesidad de potenciar tanto  los 

aspectos culturales e  identitarios de  la ciudad, como de dar  impulso a  los proyectos 

pendientes. 

“la  apuesta  por  el  Milenio,  que  el  PSOE  se  sacó  de  la  manga  antes  de  las 

elecciones,  deberá  no  sólo  ser  de  desarrollo  cultural,  sino  que  debe  incluir 

infraestructuras y su mejora, como la ampliación del puerto, la línea 3 de Metro o 

la  construcción  de  nuevos  embalses”  (Juan  de  Dios  Martínez  Soriano;  Ideal, 

30/09/08). 

 

  A su vez, el presidente del Consorcio del Milenio opinaba ‐ya por marzo de 2009‐ 

que no todas las infraestructuras van a estar listas para el Milenio. La prensa lo recogía 

en el siguiente extracto. 

Aguilar sabe que el tiempo es oro y que 2013 está a la vuelta de la esquina, sobre 

todo para poder ejecutar  las  infraestructuras previstas, que  requieren de plazos 

más  extensos.  Por  eso  ya ha  comenzado  a meditar  cuáles  serán  las principales 

apuestas para la conmemoración de la fundación del Reino de Granada. El futuro 

de la Vega, las comunicaciones o la ampliación de Patrimonio de la Humanidad a 

todo el centro histórico de  la capital  ‐una vieja  reivindicación del Ayuntamiento 

granadino‐ forman parte de esa lista inicial de proyectos (La Opinión, 10/03/09) 

 

  El  presidente  de  la  Cámara  de  Comercio,  en  su  apuesta  por  la  innovación,  la 

internacionalización,  la  formación,  el  tesón  y  el  diálogo  como  herramientas  para 

alcanzar el éxito y promover una Granada del  siglo XXI, declara  respecto al Milenio, 

que se requiere de la planificación de infraestructuras de todo tipo y la creación de una 

gran alianza social por Granada.  

“Defiendo  que  el Milenio  sea  el  gran  contexto  en  el  que  Granada  consensúe 

definitivamente  un  proyecto  de  desarrollo  de  futuro  que  vaya más  allá  de  la 

propia  celebración  de  2013”  (Javier  Jiménez  Ortiz;  La  Opinión  de  Granda, 

7/03/09). 

 

  En  este  sentido,  el  21  de  junio  de  2010  se  celebró  una  de  las  reuniones más 

importantes del Consorcio del Milenio, en  la que  tuvieron  lugar grandes cambios  (El 

Ideal, 15/06/10, 22/06/10), entre  los que se  incluía “prolongar el Milenio hasta 2015 
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'dos  años  más'  para  que  se  solape  con  la  Universiada.  El  objetivo  es  obtener 

financiación privada de manera conjunta”. 

  En relación al discurso desarrollista, para  la  financiación de este tipo de macro‐

eventos se requiere de la iniciativa privada. Lo que se suele hacer para incentivar esta 

inversión es declarar la celebración ‘acontecimiento excepcional de interés público’, lo 

que conlleva una serie de beneficios para  los  financiadores. Así, el 24 de octubre, el 

grupo socialista en una nota de prensa anuncia que ha incluido en el Proyecto de Ley 

de  Presupuestos  Generales  del  Estado  una  enmienda  adicional  para  que  la 

Conmemoración del Milenario de  la fundación del Reino de Granada sea considerada 

acontecimiento de excepcional interés público, lo que permitirá, entre otras medidas, 

beneficios  fiscales  a  las  empresas  que  contribuyan  a  su  patrocinio  (La  Opinión, 

24/10/09). El discurso desarrollista ha encontrado en el sector empresarial y financiero 

local probablemente  su principal defensor, alertando en  reiteradas ocasiones de  los 

peligros de  los enfrentamientos partidistas para  la modernización de  la urbe y de su 

impulso económico, especialmente turístico  e inmobiliario. 

  Con  respecto  a  la  infraestructura  que  nos  ocupa,  la  Ronda  Este,  existe  una 

intencionalidad primigenia en la que se proyecta la finalización de este carretera para 

el  2012  ‐primera  propuesta  socialista,  2006‐.  El  tiempo  pasaba  y  los  retrasos  en  el 

estudio  informativo  hicieron  que  se  viera  como  posibilidad  que  la  obra  estuviera 

terminada para el Milenio 2013. Sin embargo,  los retrasos acaecidos por  los periodos 

de exposición pública y los informes que ponían en entredicho el trazado seleccionado, 

hicieron que se empezara a plantear lo de modificar los plazos. En este sentido, desde 

la Junta se reconoce que esta obra se plantea más a largo plazo. 

“esa  fecha  no  es  real,  porque  sólo  en  la  redacción  del  proyecto  definitivo  se 

podrían tardar unos dos años a partir de ahora y la ejecución de una carretera así 

de  complicada  es  una  obra  a  largo  plazo”  (Jorge  Fernández;  Granada  Hoy, 

6/05/09). 

 

  Como  acabamos  de  adelantar,  una  vez  los  plazos  se  van  agotando,  nuevos 

horizontes se van creando para impulsar proyectos pendientes como la Ronda Este. A 

raíz de que el Consorcio del Milenio sacara a concurso la creación del logotipo, con un 

premio de 15.000 euros, se anticipaba que “la efeméride [está] prevista para 2013, y 
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que se prolongará dos años más para vincularlo con la Universiada de 2015” (El Ideal, 

8/07/10; La Opinión, 9/07/10). 

 

La Universiada 2015 

  Los Juegos Universitarios son los eventos deportivos internacionales que reúnen 

cada dos años a  los mejores deportistas de distintas disciplinas que  cursan estudios 

universitarios de  todo  el planeta  (Granada Hoy, 2/09/08).  Estiman que participarían 

alrededor de 12.000 deportistas de 150 universidades del mundo (El Ideal, 2/09/08). El 

dossier  de  la  candidatura  granadina  propone  tres  núcleos  para  el  desarrollo  de  la 

competición deportiva: Granada, Sierra Nevada y el Puerto de  la Ragua  (La Opinión, 

14/03/09). La competición  se desarrollará entre el 21 de enero y el 1 de  febrero de 

2015. Será  la tercera Universiada de Invierno que se celebra en España tras Jaca´81 y 

Jaca´95. Mallorca celebró la Universiada de verano en 1999 (La Opinión, 18/03/09). 

  Los  cuatro  promotores  de  la Universiada  de  2015,  constituidos  en  Asociación 

Granada 27 Universiada de  Invierno 2015, han aportado 80.000 euros cada uno para 

impulsar  la candidatura, y han formado un comité  integrado por el rector de  la UGR, 

Francisco González Lodeiro; el alcalde de Granada,  José Torres Hurtado; el consejero 

de  Innovación,  Ciencia  y  Empresa  ‐y  presidente  de  Cetursa‐  Francisco  Vallejo,  y  el 

presidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler (Granada Hoy, 15/03/09). 

  Las  justificaciones  de  este  evento  nos  orientan,  en  primer  término,  a  que  la 

ciudad sea conocida aún más, a nivel internacional, por su perfil universitario (Granada 

Hoy,  2/09/08).  Este  prestigio  internacional,  lo  expresaba  también  el  rector  de  la 

Universidad. 

“estamos ante una oportunidad única y muy positiva para la UGR y para la capital, 

ya que supone poner el nombre de Granada en  las más altas cotas deportivas y 

universitarias del mundo” (Lodeiro, Ideal, 3/09/08). 

 

  Un segundo argumento es la atracción de gente, la potenciación del turismo más 

allá de la celebración del evento. 

En esta  competición  se  reúnen alrededor de 13.000 deportistas de más de 150 

universidades  de  todo  el  mundo,  cifra  de  visitantes  que  se  incrementa  en 
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bastantes  miles  de  personas  más  con  entrenadores,  otros  integrantes  de  la 

expedición y acompañantes (La Opinión, 3/09/08). 

El presidente de la Junta ha destacado la importancia de esta cita para el turismo 

y los ingresos económicos que generará para la ciudad, al tiempo que ha pedido la 

implicación de la Diputación Provincial y el resto de ayuntamientos del entorno de 

Sierra Nevada (Granada Hoy, 3/11/08). 

La  Universiada  de  invierno  es  un  gran  acontecimiento  deportivo  por  la 

trascendencia meramente deportiva como también por la turística y la económica 

(Ideal, 4/11/08) 

"Tenemos que conseguir de esa Universiada de  invierno un gran acontecimiento 

deportivo,  con  trascendencia  turística  y de  ingresos económico para  la  ciudad", 

subrayó Chaves (La Opinión, 4/11/08). 

 

  Otro  argumento  es  que  supondrá  una  mejora  sustancial  de  todas  las 

instalaciones deportivas de la capital. 

[Es] una buena ocasión para dar un impulso a las infraestructuras deportivas de la 

ciudad. La competición supondría una inversión importante en la ciudad, además 

de  colaborar  a  su  prestigio  internacional,  y  muy  especialmente,  al  de  su 

Universidad. (Torres Hurtado, Granada Hoy, 3/09/08). 

 

  El  vicepresidente de Cetursa‐Sierra Nevada,  Francisco Cuenca,  señalaba que  el 

proyecto  de  Universiada  “propiciará  el  desarrollo  y  modernización  no  sólo  de  las 

instalaciones  deportivas,  sino  también  de  las  infraestructuras  de  la  provincia  de 

Granada” (La Opinión, 8/04/09). Otros pintan esta celebración como una excusa para 

el desarrollo de infraestructuras e intervenciones urbanísticas. 

La  candidatura  de  Granada  a  este  evento  deportivo  sería  la  excusa  para  la 

construcción  en  la  ciudad  de  un  buen  número  de  equipamientos  deportivos, 

además  de  la  Villa  Olímpica  con  2.500  camas  en  la  ciudad,  otra  Villa  en  La 

Calahorra  para  600  deportistas  y  otras  infraestructuras  en  la  Sierra,  como 

alojamientos turísticos o aparcamientos (Granada Hoy, 29/03/09). 

La competición deportiva supone una excusa para recuperar proyectos deportivos 

de envergadura, como la reforma de las instalaciones universitarias ubicadas en la 

zona de los Paseíllos, que, con el proyecto del Metro y la estación del AVE, debían 
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reubicarse por fuerza. Esta  infraestructura, por sí misma, asciende a 24 millones, 

según Barranco (Granada Hoy, 6/05/09). 

 

  Al  respecto  de  los  procesos  de  urbanización  asociados,  Mariano  Gutiérrez10 

comenta que  

Monachil ha  tenido siempre una  idea  fija de  la Sierra de que es un sitio del que 

hay que sacar dinero. Algunas veces han dicho que la estación era un negocio de 

señoritos y que había que colaborar  lo menos posible… Y por eso ha habido ese 

desfase.  Este  alcalde  [socialista]  se  ha  dado  cuenta  de  que  hay  que  hacer más 

cosas por Sierra Nevada y por la urbanización (Granada Hoy, 11/01/09). 

 

  El alcalde, Torres Hurtado, resumía así  los “valores” que presenta  la celebración 

de este tipo de eventos. 

Creo  que  cualquier  evento  internacional  para  un  ciudad  como  Granada  es 

interesantísimo, desde  todos  los puntos de  vista que  se mire,  tanto  si  estamos 

pensando en  las  infraestructuras que quedan después  como en  la dinamización 

económica  que  supone,  no  solo  esta  inversión,  sino  todo  lo  que  conlleva  la 

organización  de  una  Universiada,  así  como  la  proyección  internacional  de  la 

ciudad, que es fundamental y será de nivel mundial Sobre todo, desde la base del 

deporte, porque el deporte tiene una comunicación mediática espectacular (Ideal, 

21/05/09). 

 

  Nos  encontramos,  pues,  ante  la  versión  deportiva  del  Milenio;  es  decir,  un 

macro‐evento  que  reproduce  igualmente  dos  discursos  hegemónicos:  la  cultura 

deportiva  y  el  prestigio,  por  un  lado,  y;  el  desarrollista,  con  la  aceleración  e 

introducción de proyectos urbanísticos. 

 

Infraestructuras vinculadas 

  Así  pues,  como  ocurre  con  el  Milenio,  la  celebración  de  un  macro‐evento 

deportivo  como  la  Universiada  conlleva  la  adecuación  y  nueva  construcción  de 

infraestructuras.  

                                                 
10 Mariano Gutiérrez  cuenta  con doce  años  como  secretario  general del PSOE de Motril, experiencia 
como diputado nacional y autonómico, casi una década desarrollando políticas de Fomento de la Junta y 
un lustro al frente de Cetursa. 
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La capital cuenta, dice el alcalde, con unas magníficas instalaciones deportivas que 

se han incrementado en los últimos años y que pueden ser mejoradas, además de 

otras que serían de nueva construcción. Esos espacios, unidos a la calidad turística 

y cultural de  la capital, y al gran nivel de  la Universidad, hacen muy factible que 

Granada pueda conseguir su objetivo (Torres Hurtado, Ideal, 3/09/08). 

 

  Una de las infraestructuras “estrella” es la construcción de una Villa Olímpica con 

edificios  para  albergar  a  3.000  personas  en  500  apartamentos,  ‐que,  tras  las 

competiciones,  será  un  gran  campus  universitario  con  edificaciones  a  base  de 

apartamentos  para  estudiantes,  tanto  en  alquiler  como  en  régimen  de  residencia 

universitaria (Ideal, 9/04/09)‐. Según la propia prensa, la elección del espacio de la Villa 

Olímpica  se  debe,  además  de  la magnífica  ubicación  en  relación  a  la  carretera  de 

acceso a Sierra Nevada y estar en una de las zonas de expansión de la ciudad, a que “es 

uno de  los pocos  terrenos urbanizables que quedan  en  la  ciudad, donde  realmente 

puedan construirse  infraestructuras residenciales y deportivas”  (Ideal, 8/04/09). Para 

los deportistas que participen en las pruebas que se llevarán a cabo en el Puerto de La 

Ragua, la organización también ha previsto una villa específica en La Calahorra de 600 

plazas (La Opinión, 18/03/09).  

  Cinco  instalaciones de nueva creación se desarrollarán en  la capital: El Pabellón 

Mulhacén1 se encuentra en fase de realización de proyecto y sus obras se iniciarán en 

breve  por  parte  de  una  empresa  constructora  de  Granada  (La  Opinión,  18/03/09); 

Otras  tres  instalaciones  irán  ubicadas  dentro  de  la  Villa  de  Atletas  y  se  llamarán 

Pabellón Villa  de Atletas  I,  II  y  III.  Se  construirá  uno  en  convenio  con  la  Federación 

Española  de Baloncesto  y  los  otros  dos  en  convenio  con  la  Federación  Española  de 

Deportes de Hielo para después convertirse  los tres en Centros de Tecnificación para 

ambas  Federaciones,  según  convenios  firmados  ya por el Ayuntamiento de Granada 

(La Opinión,  18/03/09).  La Universidad  también  será  reforzada  con  un  Pabellón  de 

Hielo en el Campus Universitario Fuentenueva, que estará dentro del recinto deportivo 

de Fuentenueva,  junto a  la piscina cubierta. Será un pabellón multideportivo una vez 

pasada  la competición. La Universidad se beneficiará, además, de  la remodelación de 

                                                 
1 Una empresa constructora  tiene una concesión administrativa para  su ejecución y posterior gestión 
durante 40 años (Granada Hoy, 29/03/09). 
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muchas de sus instalaciones (La Opinión, 18/03/09). Finalmente, el Palacio de Hielo en 

el Cerrillo  de Maracena  es  un  proyecto  que  lleva  ya muchos  años  paralizado  y  que 

ahora, gracias a  la prevista Universiada,  se podría  reactivar  (Granada Hoy, 3/11/08). 

Todo ello, sumado a  las  intervenciones que  incluye el Plan Estratégico 2007‐2017 de 

Cetursa‐Sierra Nevada. 

La  estación  se  beneficiará  con  la  remodelación  y  adecuación  del  estadio  de 

competición de esquí alpino, con una nueva pista para las disciplinas de velocidad 

y con la construcción de un nuevo Medio Tubo permanente para las modalidades 

de snowboard y ´freestyle´. También habrá una dotación de nuevas  instalaciones 

de  remontes  y  nieve  artificial,  así  como  nuevos  aparcamientos  y  alojamientos 

turísticos  (…)  Las pistas permanentes de esquí de  fondo del Puerto de  la Ragua 

también serán adecuadas y mejoradas (La Opinión, 18/03/09). 

   

  En cuanto a las infraestructuras a reformar se encuentran: el Palacio de Deportes 

y el Estadio Los Cármenes (La Opinión, 18/03/09). Otras iniciativas son: la creación de 

un  gran  recinto o parque  ferial para Granada, que  también  fue objeto de polémica 

entre administraciones puesto que la Junta planteó la modernización y ampliación del 

ya existente en Armilla. El estudio de los accesos mecánicos a la Alhambra, el impulso 

de  la  línea de  ferrocarril entre Motril, Granada y  Jaén y de  trenes  lanzadera entre  la 

capital y  las cabeceras comarcales de  la provincia, y de  la  línea del metro, un plan de 

reforma  integral  para  los  barrios  del  Albaicín  y  Sacromonte  y  un  parque  agrícola 

completan las pretensiones del gobierno local en materia de infraestructuras (Granada 

Hoy, 3/09/08).  

  Respecto a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), proponen la creación 

de  un  Observatorio  de  Tecnologías  de  la  Comunicación,  de  un  Centro  Regional  de 

Energías  Renovables  y  un  tercer  campus  universitario  centrado  en materias  socio‐

económicas (Granada Hoy, 3/09/08). 

  Otras  infraestructuras que se potenciarían más allá del propio evento, respecto 

de  la movilidad, serían: por un  lado,  la Cª de  la Sierra  ‐anteriormente comentada‐, y; 

por otro lado, el a priori descartado teleférico a Sierra Nevada. El portavoz del PP, Juan 

Antonio Mérida, así lo reconocía:  
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el teleférico que uniría  la capital y Sierra Nevada, un proyecto que, aunque en  la 

actualidad está  recurrido por  sus promotores privados,  ya  fue  rechazado por  la 

Junta de Andalucía (Granada Hoy, 3/09/08). 

 

  Finalmente,  cabe  mencionar  el  Plan  Estratégico  2007‐2017  de  Cetursa,  cuyo 

objetivo  es  la  ampliación  de  la  estación  de  esquí  de  Sierra Nevada  en  sus  diversos 

elementos. Además de la adecuación de pistas y construcción de la balsa de regulación 

La  Zahareña  ‐una  balsa  acumulativa  de  agua  para  los  cañones  de  nieve‐,  este  plan 

cuenta con otras  intervenciones  ‐fuera ya del contexto de  la Universiada‐ como son: 

ejecución de una nueva pista en  la zona del Radiotelescopio;  instalación de  la nueva 

Estación superior Telesilla Radiotelescopio;  instalación de un Funicular;  instalación de 

la  Estación  superior  Telesilla  El  puente;  instalación  de  empalizadas  a  lo  largo  de 

algunas pistas de dominio esquiable: Empalizadas de madera Loma de Dílar 2 (151m) y 

Paco Fernández (393m); ampliación de la red de nieve producida: Las líneas de nieve El 

Puente (1.537m), Prado de  las Monjas, Tadiotelescopio (966m), Sol y Nieve 1 (1992m 

tramos medio e inferior), Sol y Nieve 2 y Universiada (3.159m tramos medio e inferior); 

sustitución  del  Kiosko  de Montebajo  por  un  restaurante.  Incluye  la  conducción  de 

saneamiento nuevo  restaurante Montebajo;  adecuación de  la  Zona Recreativa de  la 

Hoya de  la Mora.  Incluye  la  instalación de  las Estaciones  inferior y  superior Telesilla 

Parador II, y; Half Pipe en sector del Snow Park, bajo el Collado de la Laguna. A la luz de 

estas  intervenciones, pareciera como si  la Universidada sea  la excusa perfecta que se 

buscaba para  la ampliación de  la estación de esqui. De esta manera, un evento que 

dura menos de un mes  implica una trasformación permanente del entorno de Sierra 

Nevada. 

 

Eventos deportivos asociados 

  Al  igual que sucedía con  la extensión de  la celebración del Milenio de Granada 

2013 hasta el 2015 para que coincida con  la Universiada, también este macro‐evento 

se vincula directamente a otras celebraciones deportivas internacionales. 

La Federación Internacional de Deporte Universitario también exige un calendario 

de actividades que sirvan de  test para probar  las capacidades de organización e 

instalaciones  que  debe  llevarse  a  cabo  entre  seis  y  doce  meses  antes  de  la 
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Universiada. El proyecto presentado por  la delegación  técnica de Granada 2015 

incluye 22 pruebas que empezarán a celebrarse el próximo  invierno (La Opinión, 

18/03/09). 

 

  Por ello, se prevé que con anterioridad a 2015 Granada acoja competiciones que 

podrán  ser  incluso de más nivel que  la propia Universiada de  invierno. Así, ya  se ha 

solicitado a  la Federación  Internacional de Esquí  (FIS) competiciones de esquí alpino, 

freestyle  o  snowboard,  así  como  la  celebración  del  Campeonato  de  Europa  B  de 

hockey  sobre hielo para 2013  (Ideal, 6/05/09).  También  se han elaborado dossieres 

para que Granada pueda capitanear las candidaturas en el Campeonato del Mundo de 

Judo en 2013 y el Mundial de Baloncesto de 2014 (Granada Hoy, 3/02/09). 

 

La financiación y demás apoyos 

  En cuanto a  la  financiación,  llevar a cabo  la Universiada cuesta 250 millones de 

euros, de  los que 233 son para  la mejora y creación de  instalaciones deportivas y 17 

para  la  propia  organización  del  evento.  Según  el  presupuesto  presentado,  los 

organismos públicos invertirán 118 millones: el Ayuntamiento de Granada aportará 43 

millones  y 75  correrán a  cargo  la  consejería de  Innovación, Ciencia  y Empresa de  la 

Junta  de  Andalucía  y  el  Gobierno  de  España  a  través  del Ministerio  de  Educación, 

Política  Social  y  Deporte.  Los  132 millones  de  euros  restantes  llegarán  a  través  de 

financiación privada (La Opinión, 18/03/09), mediante el patrocinio, el merchandising y 

el  licensing,  una  herramienta  de marketing  para  la  explotación  comercial  (Granada 

Hoy, 29/03/09). De ahí que en  la propuesta económica de  la candidatura de Granada 

han  incluido  también  la  petición  al  Gobierno  de  que  garantice  un  "estatus  fiscal 

favorable"  al  comité organizador en  los principales  impuestos de  los que  sea  sujeto 

pasivo. Esto también podría afectar a otras entidades que colaboren en la Universiada 

de 2015 (Granada Hoy, 29/03/09). 

  Sin  embargo,  no  serían  inversiones  a  fondo  perdido  sino  con  expectativas  de 

retorno. Por ejemplo, en cuanto a Cetursa Sierra Nevada, a  lo  largo de  los seis años 

que restan para  la Universidad de Granada  invertirá unos 90 millones de euros en  las 

instalaciones  de  la  estación  invernal,  "y  se  prevé  un  retorno  con  las  distintas 

concesiones  en  torno  a  los  30 millones", mientras  que  la  Ragua  gastará  unos  seis 
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millones (Ideal, 6/05/09). Además, la de Cetursa no será la única inversión de la que se 

obtengan beneficios, según las previsiones de la organización. Así, el Ayuntamiento de 

la  capital  prevé  gastar hasta  100 millones  entre  las  diferentes  infraestructuras  ‐que 

incluyen una villa en la zona de la Vega Sur para acoger a medio millar de deportistas‐; 

una  inversión de  la que Barranco confía en  recuperar hasta un 80%  (Ideal, 6/05/09). 

Esto sumado a los beneficios fiscales de invertir en un evento de “excepcional internes 

público”, redondean las justificaciones económicas del mismo. 

En  total  "serán  233 millones,  con  un  retorno  previsto  de  110".  Para  enjugar  la 

diferencia entre una y otra cantidad, Barranco  se apoya en  la  iniciativa privada, 

uno de  los puntos que se  trató en  la  reunión de ayer. Así, se pretende crear un 

"club de patrocinadores, que podrían tener las excepciones fiscales que se les dan 

a algunos eventos de este tipo", así como explotar derechos de  imagen, aunque 

"de momento, esto no se ha desarrollado" (Ideal, 6/05/09). 

 

  En cuanto al respaldo de  la candidatura, ya cuenta con el apoyo por escrito del 

Ayuntamiento  de  Granada,  la  Universidad,  la  Diputación  y  la  Junta  a  través  de  la 

empresa de gestión de Sierra Nevada, Cetursa. A su vez, también tienen el respaldo del 

Consejo Superior de Deportes, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, la 

Real Federación Española de Deportes de Invierno, la Federación Española de Deportes 

de Hielo,  la Federación Andaluza de Deportes de  Invierno,  la Asociación Española de 

Estaciones de Esquí y Montaña  y de un miembro de  la Comisión de Deportistas del 

Comité Olímpico Español, que es la esquiadora granadina María José Rienda (Granada 

Hoy, 29/03/09). Así pues, todas  las  instituciones  locales y autonómicas han mostrado 

su  apoyo  a  la  iniciativa  (La  Opinión,  3/09/08).  Lo  que  supone  una  diferencia  con 

respecto a la celebración del Milenio. 

Vamos  todas  las  instituciones  juntas  en  un  proyecto  que  es  enormemente 

atractivo  para  la  ciudad.  Porque  Granada  es  una  ciudad  universitaria  por 

excelencia  y  con  una  Sierra  magnífica,  con  lo  cual  se  compaginan  las  dos 

cuestiones  fundamentales  para  la  organización  de  una Universiada  de  invierno 

(Ideal, 21/05/09). 

 

  Sin  embargo, no  todas  las opiniones  y posicionamientos  son  favorables  a  este 

acontecimiento.  
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La oposición al evento 

  Desde  julio de 2010 se ha empezado a gestar un proyecto de oposición popular 

denominado Asamblea  contra  la Universiada  y  en defensa del  agua1  (ACUDA).  Los 

argumentos  que  esgrimen  para  posicionarse  en  contra  se  este  macro‐evento  se 

resumen en tres puntos generales, extraídos de su manifiesto: 

Alteraría de manera irreversible los ciclos hidrológicos de los ríos Dílar y Monachil, 

ya muy castigados por  la  industria  turística de Sierra Nevada, que, por ejemplo, 

nunca ha depurado sus aguas residuales. Los 121 litros por segundo que CETURSA 

quiere  sacar del  río Monachil  (de un  caudal  total de  148  l/s), unidos  a  los que 

bombea  ilegalmente  desde  el  Dílar,  significarían  una  importante  reducción  de 

ambos caudales, lo que pondría en peligro acuíferos, fuentes y acequias y allanaría 

además el camino para la privatización de las aguas de ambos municipios. 

La  actividad  agrícola  que  aún  subsiste  en  estas  cuencas  se  vería  seriamente 

afectada, pues, al amparo de los criterios productivistas de la nueva Ley de Aguas, 

el uso industrial pasaría a tener prioridad sobre los usos agrícolas. A pesar de que 

asegura  que  sus  planes  "son  totalmente  compatibles  con  los  regadíos  situados 

aguas abajo", CETURSA lleva meses negociando con cada una de las comunidades 

de  regantes,  tratando de  cerrar acuerdos económicos que neutralicen  cualquier 

oposición futura. 

Supondría un nuevo avance en el proceso de destrucción de la Vega de Granada. 

La adjudicación de  las obras de  la "villa olímpica" mediante  la  figura del agente 

urbanizador  confirma que  los peores métodos de  la especulación  salvaje  siguen 

vigentes, y ha abierto  la veda para una revisión a  fondo del Plan de Ordenación 

(POTAUG)  que  tendrá  efectos  devastadores,  pues  permitirá  que  tanto  la 

Universiada como el resto de  los proyectos que ya están en marcha  (ampliación 

del  Campus  de  la  Salud,  Parque  del  Milenio,  Distribuidor  Sur,  segunda 

circunvalación, AVE, nuevas  líneas de alta tensión, Ronda Este o desdoblamiento 

de la Cª  de la Sierra) terminen de liquidar la Vega mediante su museificación y su 

urbanización total. 

 

                                                 
1  Para  más  información  sobre  este  colectivo,  se  puede  consultar  su  blog: 
http://www.noalauniversiada.blogspot.com/. 
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  El modelo de ciudad al que hacen referencia y su visión  interrelacionada de  los 

procesos coincide ‐en mayor o menor medida‐ con aquél que estamos desarrollando a 

lo largo de esta tesis.  

La  Universiada  forma  parte  de  un  proceso  más  amplio  de  destrucción  del 

territorio  que,  en  nombre  de  la  "competitividad  y  la  modernización",  está 

terminando  de  desmantelar  las  antiguas  economías  locales,  borrando  hasta  el 

recuerdo de su pasada existencia, y suprimiendo mediante una política de tierra 

quemada  la  posibilidad  de  organizar  de  otro  modo  la  producción  y  las 

necesidades. A cambio tenemos una economía "de servicios" (turismo, desarrollo 

inmobiliario, parques  temáticos, centros comerciales y autovías) que nos hace a 

todos esclavos, como asalariados o como consumidores, de las grandes empresas; 

que degrada, a través de su mercantilización forzosa, hasta el último aspecto de la 

vida cotidiana (el agua, el espacio, el trabajo, el ocio, las relaciones sociales) y que 

nos roba, mediante  la privatización del "interés general", cualquier capacidad de 

decisión  sobre  nuestras  condiciones  de  existencia  (Manifiesto  contra  la 

Universiada, agosto 2010).  

 

  Así  pues,  no  sólo  se  denuncian  los  aspectos  técnicos  de  la  intervención,  sino 

también los procesos de decisión y ejecución de las mismas, donde la impunidad de los 

agentes económicos, junto a la connivencia con las administraciones públicas ‐quienes 

posibilitan estas actuaciones‐  son “los principales causantes de  la destrucción  social, 

económica, cultural y política de un determinado territorio” (Diario de campo, ACUDA, 

30/07/10). 

 

Reflexiones sobre los marcos de renovación urbana 

  En el análisis comparativo de los discursos y actuaciones de ambas celebraciones 

‐el  Milenio  y  la  Universiada‐,  observamos  que  se  trata  de  sendos  macro‐eventos 

culturales/deportivos; en  los que están  implicados varias administraciones y  también 

actores privados del mundo empresarial y financiero, y; que servirán para implementar 

una  serie  de  proyectos  urbanísticos  y  de  grandes  infraestructuras  ‐urbanos  y 

metropolitanos‐ entre otros, dirigidos a  la  transformación de  las ciudades que  serán 

sedes. Por  lo que, al situar  los macro‐eventos como una de  las técnicas modelo para 

acometer la reforma urbana, éstos no han de ser considerados únicamente en su fin ‐
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como  acontecimiento  cultural  o  deportivo‐  sino  como  un medio  para  atraer  capital 

económico  a  través  del  turismo  y  de  la  inversión  privada,  como  justificación  para 

realizar grandes  intervenciones que revalorizarían  la ciudad y como estrategia dentro 

del competitivo mercado urbano internacional (Rodríguez Medela; Salguero Montaño, 

2009: 72). 

  Además de la búsqueda ‐al igual de cómo sucedía con el Milenio‐ de conseguir la 

declaración  del  evento  como  ‘acontecimiento  excepcional  de  interés  público’,  para 

atraer  la  financiación  privada,  también  se  persigue  favorecer  la  construcción  de 

equipamientos y viviendas que sirvan para el evento. Nuevos desarrollos urbanísticos 

que, a cambio de este “préstamo”, permitirían conseguir a las empresas constructoras, 

la  concesión  para  explotar  estas  nuevas  construcciones.  Otro  ejemplo  más  de  la 

indivisible connivencia entre los poderes políticos y económicos. De esta manera, estos 

últimos  se  convierten  junto  a  los  políticos  en  los  más  fervientes  defensores  del 

proyecto. 

  Si  los beneficios económicos  son más  cuantificables, existen otros  ‐más a nivel 

político‐, que no  resultan  tanto.  Estos  se  refieren principalmente  al  imaginario,  a  la 

marca que se crea de la ciudad y que permite a sus propulsores entrar en la historia de 

la  misma.  Ese  prestigio,  enmarcado  en  una  competitividad  fagocitadora  entre 

ciudades, ese entrar en  la historia, responde a motivaciones que tienen que ver más 

con los particularismos y las individualidades que con el interés general.  

  A  todo  esto,  hemos  de  añadirle  que  los  procesos  de  participación  y  decisión 

respecto  a  estos  eventos  no  traspasan  los  despachos  de  determinadas 

administraciones y/o empresas. El calado social se enmascara en forma de encuestas 

de opinión  ‐como  la  realizada para  la Universiada‐ donde  se  le pide  a  la  gente que 

valore  estas  intervenciones  sin  que  cuenten  con  la  información  necesaria,  ni  se 

fomenten espacios de debate al respecto. Esto cobra especial importancia cuando esa 

“opinión pública” se convierte en otro argumento para legitimar la intervención. 

  Así pues, de manera más plausible, podemos afirmar que los marcos culturales y 

deportivos que afectan a  la ciudad  ‐ya sea parcial o  integralmente‐ se convierten en 

fechas  límite  ‐flexibles, como hemos podido comprobar‐ en  los que se parece buscar 

un  mayor  sentido  conjunto  a  diversas  actuaciones  sobre  una  misma  ciudad.  Las 

relaciones  de  causa‐efecto  que  suceden  con  estos  grandes  acontecimientos 
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internacionales y la finalización de infraestructuras, se reproducen ‐en otros términos, 

pero de forma similar‐ entre la estas infraestructura y el crecimiento urbanístico de la 

ciudad. 

 

c. Infraestructuras  y  expansión  urbanística:  sobre  cómo  se  crea  la 

necesidad 

  Respecto a  la relación entre  infraestructuras de transporte e  impacto territorial, 

en  función  del  espacio  y  escala  de  análisis,  el  problema  conceptual  aún  no  está 

resuelto, habiendo distintas opiniones sobre la relación de causalidad y la magnitud de 

los efectos. Sin embargo, sí que pueden destacarse tres aspectos en los que el acuerdo 

está generalizado (Nogués y Salas, 2008): que  las vías de comunicación son un factor 

de desarrollo urbano  y  territorial, que para que  se produzca un  impacto positivo es 

necesaria  la  existencia  de  un  tejido  socioeconómico  previo,  y  que,  en  base  a  estas 

características,  las zonas más  favorecidas por  la construcción o mejora de carreteras 

son  los espacios periurbanos y periféricos que tienen una masa crítica demográfica y 

funcional adecuada. 

  En el Capítulo I de esta tesis ‐La ciudad capitalista‐, comentábamos como en los 

ámbitos  urbano  y metropolitano,  la  asociación  entre  las  ‘casas’  ‐habitabilidad‐  y  las 

‘carreteras’  ‐movilidad‐  se  hace  indivisible.  Dicho  en  otras  palabras,  cualquier 

actuación que implique la construcción de una gran infraestructura ‐especialmente de 

transporte‐ dentro del área metropolitana, deriva, a su vez, en desarrollos urbanísticos 

en las zonas anexas. Y viceversa, si crecen las urbanizaciones a las afueras de la ciudad 

y de los municipios colindantes, será la propia población la que demande accesos.  

  En  este  sentido,  varias  voces  se  alzan  y  cuestionan  el  argumento  de  los  dos 

grupos políticos dominantes  ‐PP y PSOE‐, consistente en que  la nueva  infraestructura 

proyectada no conllevará un desarrollo urbanístico. Este cuestionamiento  lo refleja el 

portavoz de Los Verdes en el siguiente extracto. 

“Al menos 10 años  lleva el PP pidiendo el cierre del anillo de circunvalación por 

una  zona  paradisíaca  donde  no  hay  densidad  de  población.  La  pretensión  es 

evidente: que crezcan las urbanizaciones. Mientras tanto un 30% de las viviendas 

de Granada y metrópoli están vacías (Mario Ortega; La Opinión, 22/05/09). 
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  Otro  vecino  de Granada,  establece  esta  relación  de  la  que  estamos  hablando, 

entre  la  construcción  de  la  carretera  y  el  desarrollo  urbanístico  de  una  zona, 

cuestionando la necesidad de la misma. 

“Cuando se traza una carretera, aparecen urbanizaciones y campos de golf como 

el moho, se pudre  la tierra,  la carretera ya ha destruido el terreno que tenía que 

destruir,  ha  parido  un  buen  puñado  de  muertos  en  accidentes  de  tráfico  y 

asfixiado más  aún el  campo  y no hay  vuelta  atrás.  Sólo  cabe esperar otro  gran 

atasco (…) ¿Es que a nadie se le ocurre que es mejor no usar el coche? ¿A ningún 

partido  político  le  ha  dado  por  pensar  en  rescatar  caminos  y  senderos  que 

conecten  los  pueblos  unos  con  otros  y  con  la  ciudad  de  Granada  para  que  se 

pueda  ir  y  venir  en  bici  sin  peligro?  Existen  tantas  maneras  de  solucionar  el 

problema  del  tráfico  sin  gastar  apenas  dinero,  que  da  vergüenza  ajena  la  de 

tonterías  que  proponen  unos  y  otros”  (29  años,  profesor,  vecino  de  Granada; 

8/12/06). 

 

  Si a esta ecuación entre ‘casas’ y ‘carreteras’, le añadimos un tercer elemento, los 

centros comerciales, y los enmarcamos dentro de una de las dinámicas de la ciudad, la 

sectorización  geográfica  ‐caracterizada  por  tener  que  desplazarse  distancias 

apreciables, dependiendo del tipo de actividad que se desee realizar‐, alcanzamos un 

paso  más  en  la  relación  entre  las  ‘casas’  y  los  ‘coches’.  Si  cuando  definíamos  la 

‘habitabilidad’  integrábamos  tanto  la  vivienda  como  los  servicios,  con  este  tercer 

elemento, separamos estos dos aspectos. El resultado es un triángulo entre las ‘casas’, 

las  ‘carreteras’ y  los  ‘comercios’, conectados por el  transporte motorizado. Ejemplos 

de  esto  los  tenemos  por  todos  los  alrededores  de  Granada:  por  el  noroeste,  la 

conexión del distribuidor norte al Kinépolis ‐y futura ubicación del IKEA‐, y por el sur, el 

centro comercial de La Zubia o el futuro centro comercial del Serrallo.  

 “Algunas también se preguntan por qué el estudio informativo [de la Ronda Este] 

hace tanto hincapié en conectar  la zona sur con  los grandes núcleos comerciales 

de  la zona norte, donde se ubica el Kinepolis y, en un  futuro,  Ikea”  (La Opinión, 

30/05/09). 

 

  En  base  a  esta  reciprocidad  entre  la  habitabilidad  y  movilidad  sobre  un 

determinado  territorio,  es  en  torno  a  la  cual,  los  políticos  y  gestores  del  territorio 
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generan la “necesidad” que justifica sus proyectos. La Ronda Este es un buen ejemplo 

de ello. Cuando se presentó en el 2004 la propuesta del PP para el cierre del anillo, no 

existía realmente una necesidad de construir una carretera, ya que no había población 

que la demandara. Con lo que, en cierta medida, podría ponerse en cuestión la figura 

del bien de interés común2 que arrastra un proyecto de esta índole.  

  En  los siguientes años, se dio un proceso de recalificación de suelos, tanto en  la 

zona del  río Beiro  como en el norte de  la  ciudad, entre Haza Grande y el Fargue. A 

través de las diferentes revisiones del PGOU se puede observar como se iba dando un 

incremento del número de  viviendas a  construir en esas  zonas3. El objetivo de este 

incremento  de  proyectos  urbanísticos,  era  un  primer  intento  ‐en  connivencia  con 

grandes grupos inmobiliarios como Molina Olea, La Sabika o Ávila Rojas‐ de empezar a 

generar un aspecto más ‐que no el único‐ para considerar una infraestructura de estas 

características como necesaria: la proliferación de tentáculos residenciales en formato 

unifamiliares. De esta forma,  la ordenación política y económica del territorio vincula 

el fomento de la movilidad motorizada ‐entrar y salir de casa en coche‐ y la expansión 

urbanística de la ciudad ‐dado el formato horizontal del tipo de edificación promovida‐

. 

  Un vecino de Pinos Genil (50 años, profesor y político local) aludía a los proyectos 

de  crecimiento  urbanísticos  parejos  a  la  construcción  de  infraestructuras  del 

transporte: “[en el municipio de Pinos Genil hay previsto] un crecimiento enorme de 

edificar  2’5  millones  de  metros  cuadrados  encima  de  la  carretera  que  sube  a  la 

estación de esquí de Pradollano”. También hacía referencia a  la preocupación de que 

“la  ronda  este  de  Granada  pasará  cerca  del  pueblo,  así  como  la  ubicación  de  una 

estación del teleférico que están proyectando para subir a esquiar”. Dice que el cálculo 

es que salían 3.000 casas ‐lo que supondría un aumento de población en el municipio 

en torno a 9‐10.000 hab.‐, cuando el pueblo cuenta ahora con 1.200 habitantes. Otra 

preocupación  que  refiere  en  relación  al  crecimiento  urbanístico  es  que  las  nuevas 

                                                 
2 La figura de Bien de Interés Común es  la medida que utilizan  los políticos para  justificar el cambio de 
ordenación  de  un  determinado  territorio.  Es  decir,  que  para  que  una  carretera  atraviese  zonas  de 
especial protección ha de contar con esta declaración. Un ejemplo es la llamada ‘autovía sostenible’ que 
se construyo en el Parque Natural de los Alcornocales. 
3  A modo  de  ejemplo,  véase  el  crecimiento  proyectado  entre  Haza  Grande  y  El  Fargue:  de  3.500 
viviendas proyectadas en la revisión del 2005 a 5.500 en la del 2007. En la revisión del 2009 se rebajaron 
un poco, por el contexto de “crisis”. 
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urbanizaciones referidas deberán abastecerse por bombeo de agua desde el ría hacia 

arriba; dice que “la propuesta del ayuntamiento es que en 6 meses se ponen a edificar 

y en 5 años todo terminado”.  

  Al  respecto  de  los  recursos  naturales  ‐especialmente,  el  agua‐,  un  grupo  de 

informantes de Nívar (en torno a los 40 años, trabajan en Granada, activistas políticos 

y ambientales), nos transmitían su preocupación por  las consecuencias respecto a  los 

recursos que puede conllevar los nuevos crecimientos urbanísticos de la zona. “No hay 

recursos hídricos ni saneamientos para todo lo que está creciendo la zona (de la ladera 

de  la  Sierra Alfaguara), que  los  vertidos  van  a  ir  a parar  al  río  tal  cual,  como  se ha 

hecho hasta ahora”. También  llaman  la atención sobre el  impacto paisajístico de ese 

crecimiento. Dicen que Nívar ha crecido un 40 ó 45%, pero que va a crecer mucho más; 

los proyectos que hay es para cuatriplicar el pueblo. 

  Así pues, a pesar de que los políticos intentan dividir el proceso de expansión de 

la  ciudad,  separando  las  infraestructuras  de  los  desarrollos  urbanísticos,  podemos 

constatar que esta  intencionalidad no  tiene una base práctica  sino política. Es decir, 

sirve  para  “tirar  balones  fuera”,  desentendiéndose  de  las  responsabilidades 

desarrollistas que produciría una autovía metropolitana, por ejemplo. 

 

  En  este  capítulo,  hemos  analizado  cómo  la  idea  de  construir  una  autovía 

metropolitana lleva consigo una serie de procesos adheridos que no hemos de perder 

de  vista  a  la  hora  de  valorar  su  trascendencia.  Toda  infraestructura  de  estas 

características  requiere  habilitar mecanismos  técnicos  ‐infraestructuras  asociadas‐  y 

políticos  ‐marcos de  referencia y desarrollos urbanísticos asociados‐, a veces  incluso 

sociales  ‐estudios  de  opinión‐,  para  poder  ser  justificada.  Obras  complementarias, 

ampliaciones de antiguas  infraestructuras,  construcción de nuevos enlaces, etc., por 

un  lado,  y  la  consecuente  expansión  urbanística  de  la  ciudad  por  otro;  junto  a  los 

marcos  culturales,  deportivos  ‐políticos‐  que  se  crean  para  acelerar  las  obras 

pendientes y para crear una imagen que sirva de marca de ciudad y se proyecte a nivel 

internacional ‐el Milenio, la Universiada‐. Finalmente, analizamos el proceso en el que 

se  interrelacionan  los pilares de movilidad  ‐‘carreteras’‐ y habitabilidad ‐‘casas’‐, para 

generar  la necesidad de unos y otros proyectos. Todos estos procesos conllevan una 
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serie de impactos y/o consecuencias en la población, que analizaremos en el siguiente 

capítulo. 
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CAPÍTULO VI 

Posibles impactos de una autovía metropolitana 

 

 

  En  la  introducción  de  esta  tesis  ‐concretamente  en  el  ‘Estado  de  la  cuestión’, 

adelantábamos algunos de  los cambios históricos y de  las dinámicas que  se estaban 

llevando  respecto  a  la  concepción  y  consideración  de  los  impactos  sociales  en  las 

transformaciones urbanas y/o construcción de infraestructuras. En ella observábamos 

que  el  tratamiento  que  recibe  esta  tipología  de  consecuencias  era  analizada 

conjuntamente  con  otros  aspectos  ‐ambientales,  económicos…‐.  En  este  apartado, 

profundizaremos sobre algunos de  los criterios que se  tienen en cuenta a  la hora de 

evaluar un proyecto de estas características.  

  Seguidamente,  trataremos  el  caso  práctico  de  la  Ronda  Este,  analizando  en 

primer lugar lo que recoge el informe de impacto ambiental del estudio informativo de 

esta carretera. Finalmente, profundizaremos  sobre en  las  tres categorías de  impacto 

que hemos establecido en este estudio:  social,  cultural y político. Con este  capítulo, 

pues, daremos respuesta a una de las preguntas principales de la tesis ¿Cuáles son los 

impactos adicionales1 que se derivan de una autovía metropolitana? 

 

a. Teoría sobre impacto social 

  En  este  apartado  empezaremos  por  hacer  un  recorrido  por  los  estudios 

referentes  a  la  temática,  rescatando  aquellos  aspectos  que  consideramos  más 

resaltables sobre el concepto de impacto social.  

  Una primera referencia que recuperamos es  la de Soriano Moyano  (1992). Este 

autor resaltaba la importancia de tener en cuenta los aspectos socioeconómicos. Para 

ello, ubicaba estos aspectos en cuatro  líneas de análisis: el  territorial  ‐uso del  suelo, 

infraestructuras,  vivienda,  tamaños,  núcleos,  densidad,  dispersión  concentración, 

instalaciones  recreativas  y  deportivas,  equipamientos  sanitarios,  planeamiento 

                                                 
1 El  término adicionales  lo utilizamos para aludir a  los aspectos que normalmente no son  tratados en 
este tipo de evaluaciones de impacto, como son los incluidos en este capítulo. Es decir, aquellos que van 
más allá de lo ambiental y lo económico. 

 209



Tesis doctoral    Juan R. Medela 

urbano, comunicaciones, caminos rurales, carreteras, etc.‐; demográfico ‐la estructura 

poblacional,  los  movimientos  migratorios  y  el  nivel  de  instrucción‐;  económico  y 

laboral  ‐las  variables  son  empleo  y  actividades  económicas  por  sectores‐,  y; 

sociocultural  ‐comprende signos culturales, puntos de  interés sociológico, patrimonio 

histórico artístico y yacimientos arqueológicos‐. 

  La  ‘calidad  de  vida’  ha  sido  otro  de  los  aspectos  que  ha  ubicado  los  aspectos 

sociales dentro de  la economía. Diversos autores han considerado este barómetro en 

el  que  se  miden  valores  como:  salud,  riqueza  material,  seguridad  y  orden, 

conocimiento ‐educación, lectura e investigación‐, libertad ‐política, social y religiosa‐, 

justicia distributiva ‐género, raza y procedencia social‐ como también toma en cuenta 

la conservación de la naturaleza, y la autorrealización ‐empleo, participación, turismo, 

ocio e indicadores de prestigio‐ (Conesa Fernández, 1995)2. 

  A pesar de estos avances, otros autores (Canter, 1998) han demostrado que  los 

factores sociales asociados a  la economía y a  los números eran precisamente  los que 

más se tenían en cuenta al hablar de realidades sociales:  los aspectos demográficos ‐

estructura, movilidad‐,  aspectos  económicos  y  de  empleo  ‐usos  del  suelo,  precio  e 

impuestos‐, aspectos sociales y de servicios públicos ‐vivienda, salud, servicios sociales, 

educación y transporte‐. El análisis de trasfondo se realiza en base a la ecuación costo‐

beneficio.  Sin  embargo,  Canter  también  incluyó  en  sus  análisis  alteraciones  de  la 

población no habituales en los estudios de EIA, como la cohesión de la comunidad, el 

bienestar  psicológico  y  respuestas  de  comportamiento  de  individuos,  grupos  y 

comunidades,  movilidad  de  la  vida  diaria,  ruptura  de  redes  sociales,  etc.  Adriana 

Pereyra  y María  Soria  (2003)  daban  un  paso más  allá  al  tener  en  cuenta  variables 

sociales como la educación ambiental, la concientización y percepción de la población 

acerca  del  proyecto minimizando  los  riesgos  y  atendiendo  a  la  vulnerabilidad  de  la 

sociedad.  

  Experiencias  concretas  como  la  Evaluación de  Impacto Ambiental del Proyecto 

del Alto Chicama de  la Minera Barrick Misquichilca  S.A.  (2003), prestaban  atención, 

                                                 
2  Las  referencias  que  no  incluyen  paginación  pueden  responder  a:  que  hagan  referencia  a  una  idea 
general  que  se  refiera  al  texto  en  su  conjunto  y  no  se  ubique  en  una  página  concreta,  o;  que  se 
corresponda con fuentes en formato web, que no tengan una paginación estándar. 
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además de a lo socioeconómico, a los posibles impactos culturales de la intervención. 

En este proyecto se dividían los impactos sociales entre directos e indirectos. 

El  impacto social se puede dividir en  impactos directos, aquellos que pueden ser 

razonablemente predecibles en  la medida que se pueden conectar directamente 

con  las actividades del Proyecto; o  impactos  indirectos, aquellos que son menos 

predecibles  debido  a  que  ocurrirán  de  acuerdo  a  escenarios  de  temas  más 

complejos  y  de  decisiones  individuales,  y  no  únicamente  como  respuesta  a  las 

actividades del Proyecto. Un ejemplo de  lo expuesto anteriormente, con relación 

al  impacto directo, sería  la reducción de  la superficie de tierras para el pastoreo 

del  ganado  y  el  subsiguiente  cambio  en  la  forma  de  vida  de  las  familias 

reubicadas. En ese sentido, como ejemplo de impacto indirecto, tenemos el grado 

en  que  los  potenciales  inmigrantes  perciben  el  “empuje”  económico  de  las 

oportunidades de empleo en el Proyecto, como un  incentivo para  reubicarse en 

Quiruvilca o en otras localidades aledañas (Golder Associates, 2003). 

 

  La  evaluación  del  impacto  social,  por  lo  tanto,  utiliza  varios  métodos  para 

identificar los potenciales impactos y el nivel de los mismos que, a criterio profesional, 

se consideren más probables que ocurran. Los puntos de partida esenciales son una 

línea  base  general  y  familiaridad  con  el  contexto  social.  El  análisis  comparativo  de 

proyectos  similares,  sirve para  identificar el parecido de  ciertos  impactos que estén 

ocurriendo, con otros que hayan ocurrido en ambientes  similares. Para ello,  se hace 

uso de la opinión profesional y de la experiencia para evaluar el parecido del contexto 

con  otros  ejemplos.  Además,  se  realizan  consultas  a  los  grupos  afectados,  para 

incrementar  la  validez  del  proceso  de  identificación  del  impacto.  Debido  a  que  el 

ambiente humano es muy  impredecible, se  requiere un seguimiento de monitoreo y 

planes de  administración  social de  adaptación, para evaluar  si  los  impactos ocurren 

como  se  pronostican,  y  evaluar  la  efectividad de  las medidas  de mitigación  (Golder 

Associates, 2003). 

  Así pues, el  impacto social puede caracterizarse y definirse de muchas maneras. 

La siguiente es una de  las definiciones que más se aproximaba a nuestra visión de  lo 

que suele entenderse por “impacto social”:  

“Por impacto social entendemos las consecuencias para las poblaciones humanas 

de  cualquier  acción  pública  o  privada  que  altera  el modo  en  que  las  personas 
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viven,  trabajan,  juegan,  se  relacionan  entre  sí,  se organizan para  atender  a  sus 

necesidades y, de  forma general,  reaccionan  como miembros de  la  sociedad. El 

concepto  incluye  también  el  impacto  cultural,  entendiendo  por  tal,  entre  otras 

cosas,  los  cambios  en  las  normas,  los  valores  y  las  creencias  que  orientan  y 

racionalizan  el  conocimiento  de  las  personas  sobre  sí  mismas  y  su  sociedad” 

(Interorganizational  Committee  on  Principles  and  Guidelines  for  Social  Impact 

Assessment, 2003). 

 

  De  la misma manera  que  las  consecuencias  sociales  se  suelen  integrar  en  los 

impactos  ambientales  o  económicos,  en  esta  definición  ‐y  otras  anteriores‐  los 

impactos  culturales  se  vinculan  directamente  a  lo  social.  Nosotros,  a  pesar  de 

comprender  la  estrecha  y  directa  relación  entre  los  aspectos  sociales  y  culturales  ‐

además de  los económicos  y  ambientales‐, hemos elegido  analizarlos por  separado. 

Pero,  primeramente,  echaremos  un  vistazo  a  la  forma  de  entender  los  procesos de 

evaluación de tales impactos. 

 

La Evaluación de Impacto Social (EIS) 

  La  EIS  es  el  proceso  de  análisis,  seguimiento  y  gestión  de  las  consecuencias 

sociales  de  políticas,  programas  y  proyectos.  Dichas  consecuencias  pueden  ser 

positivas o negativas,  intencionadas o no, directas o  indirectas; pueden ser efectos a 

corto plazo o cambios a  largo plazo. Además de contribuir a explicar cómo cambiará 

una acción propuesta  la vida de  las personas en  las comunidades,  la EIS  indica cómo 

otras  alternativas  podrían  mitigar  los  cambios  perjudiciales  o  promover  los 

beneficiosos  (Benson  y  Twigg,  2007).  Para  predecir  los  efectos  probables  de  un 

determinado  cambio  en  el  desarrollo  o  la  política  en  una  comunidad  dada,  la  EIS 

examina el comportamiento de otras personas y comunidades afectadas en el pasado 

por situaciones similares. Es decir, la EIS se basa en un análisis comparativo.  

  La EIS se originó como componente socioeconómico de la evaluación del impacto 

ambiental  (EIA),  aunque  posteriormente  se  ha  ido  ampliando  y  perfeccionando 

considerablemente, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. Puede 

llevarse a cabo en diferentes etapas del desarrollo de proyectos y políticas, desde  la 

planificación  inicial  hasta  la  puesta  en  práctica  y  la  evaluación  posterior.  En  la 
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evaluación de proyectos, es habitual utilizar la EIS para examinar los efectos probables 

de  nuevas  actividades  industriales,  de  la  construcción,  del  uso  del  suelo  o  de  las 

prácticas de gestión de los recursos. Con frecuencia, la EIS forma parte de un análisis o 

una evaluación social más amplios, aunque posee un propósito propio más específico 

(Benson y Twigg, 2007).  

  La EIS no es un método particular, sino un conjunto de herramientas y enfoques. 

Para llevar a cabo una EIS puede utilizarse una amplia gama de métodos basados en las 

ciencias  sociales  y,  en  función  del  propósito  y  del  contexto,  se  emplean  diferentes 

técnicas de  recopilación de datos.  La mayor parte de  los datos  son datos primarios 

sobre el área afectada ‐por ejemplo, estudios por encuestas, entrevistas a informantes, 

historias  orales,  ejercicios  participativos  en  grupos‐.  Puede  recurrirse  también  a 

fuentes  secundarias,  como  datos  relativos  al  censo,  datos  geográficos  ‐incluidos 

mapas‐,  estadísticas  gubernamentales  nacionales  y  locales,  documentación  de 

organizaciones  no  gubernamentales  y  organizaciones  basadas  en  la  comunidad, 

historias locales, informes de prensa y, cuando están disponibles, estudios sociológicos 

anteriores. Una buena EIS debe proporcionar  indicadores cualitativos y cuantitativos 

de los efectos sociales, que puedan entender tanto los responsables de la adopción de 

decisiones como los ciudadanos (Benson y Twigg, 2007)3. 

  Además  de  la  evaluación  del  impacto  ambiental  y  la  evaluación  del  impacto 

social,  también  se  menciona  la  necesidad  de  prestar  atención  a  la  evaluación  de 

impacto en la salud (Benson y Twigg, 2007). En este contexto, la salud se entiende en 

términos generales y abarca el bienestar social, económico, cultural y psicológico y  la 

capacidad de adaptación a las presiones de la vida cotidiana. Por ello, la evaluación del 

impacto en  la salud examina  los  factores subyacentes determinantes de  la salud  ‐las 

condiciones  de  empleo  y  de  trabajo,  el  entorno  físico,  los  servicios  de  salud,  la 

educación y la capacidad para hacer frente a situaciones difíciles‐ y recurre a listas de 

verificación de los mismos como indicadores de los cambios en el riesgo para la salud. 

Sin  embargo,  no  se  recogen  otros  aspectos  que  afectan  directamente  a  la  salud  ‐

especialmente  en  las  infraestructuras  de  transporte‐  como  son  los  accidentes  de 

tráfico. 

                                                 
3 Por esta razón ‐no aportar datos cuantitativos‐ anunciábamos en la introducción que este estudio no 
debía ser considerado como una EIS. 
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  Las evaluaciones del  impacto en  la  salud  varían enormemente en  su alcance  y 

enfoque, y abarcan desde estudios  formales cuantitativos basados en datos de salud 

hasta  ejercicios  participativos  en  pequeña  escala.  En  comparación  con  otras 

metodologías de valoración inicial de proyectos, la evaluación del impacto en la salud 

es  relativamente  nueva  y  su  potencial  como  herramienta  para  evaluar  el  riesgo  de 

desastres o la vulnerabilidad todavía no se ha explorado plenamente (Benson y Twigg, 

2007). En este caso, hemos optado por  integrar  los efectos en  la salud, dentro de  los 

impactos sociales. Esta decisión se debe a que nos referiremos a aquellas afecciones a 

la  salud,  desde  una  perspectiva  social;  es  decir,  a  partir  del  impacto  en  zonas 

localizadas, mostramos aquellos aspectos que podrían reproducirse en otras zonas, al 

integrarse ‐o ser absorbido‐ por dinámicas urbanas. 

  Como paso previo a adentrarnos en  los posibles efectos a nivel social, cultural y 

político  de  una  infraestructura  como  la  Ronda  Este  Metropolitana  de  Granada, 

indagaremos sobre estudios relativos a  la evaluación de  impactos sociales de grandes 

infraestructuras  de  transporte,  concretamente  de  carreteras  en  sus  diferentes 

formatos. El objetivo es mostrar el papel que han  jugado en  la práctica,  los  impactos 

sociales en el estudio de las consecuencias de este tipo de infraestructura.  

 

b. El Impacto Social de las Carreteras y Autovías  

  El estudio de impacto de una infraestructura de transporte es uno de los puntos 

fundamentales a  tener en  cuenta en esta  investigación. Otras  investigadoras  se han 

acercado  antes  al  análisis  del  impacto  social  de  una  autovía.  En  este  epígrafe 

presentaremos a modo  introductorio, algunas de  las  conclusiones que extraía Pardo 

(1994) y otros autores que han analizado los estudios de impacto de varias carreteras y 

autovías.  Esta  autora perseguía  también dilucidar  la posición que  se  le otorga  a  los 

aspectos sociales en este tipo de análisis de impactos. 

  Una primera valoración que extraía consistía en que de un total de treinta y tres 

Declaraciones  de  Impacto  Ambiental  hasta  la  fecha  estudiada  ‐agosto  1992‐,  se 

observaba  en  todas  ellas  la  falta  de  una  auténtica  valoración  del  impacto  social. 

Cuando se alude a lo social ‐en cuestiones relacionadas con las carreteras‐ parece que 

el único elemento que  se  tiene en  cuenta es que  los  viales no  atraviesen el núcleo 

urbano, sin valorar si con ello se han eliminado los niveles de ruidos admisibles u otros 
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elementos  relevantes  socialmente.  El  resto  de  los  impactos  que  se  indican  en  las 

Declaraciones  de  Impacto  Ambiental  se  reducen  a:  estimación  de  la  ocupación  de 

suelo  de  alta  productividad  agrícola,  sin  proponer  medidas  correctoras  o 

compensatorias  distintas  de  la  expropiación  o  la  recomendación  vaga  de  evitar  su 

ocupación en la medida de lo posible; accesibilidad transversal mediante la reposición 

de  pasos  a  distinto  nivel  sin  valorar  cuáles  son  los  idóneos,  ya  que  no  todas  las 

soluciones son correctas y, en todo caso, reducen la permeabilidad territorial; en algún 

caso,  se hace  referencia  a  los planes  territoriales  y urbanísticos  sin  comprobar  si  el 

proyecto es compatible o no con ellos; con respecto a las vías pecuarias y yacimientos 

arqueológicos de  interés, no siempre se consideran y su sola mención no garantiza  la 

reducción  del  impacto,  posponiéndose  para  fases  posteriores  las  soluciones  de  su 

corrección (Pardo, 1994).  

  A mediados  de  los  90,  se  introduce,  casi  por  primera  vez,  la  referencia  a  la 

planificación urbana más allá de la reserva de suelo para la infraestructura proyectada 

realizada  en  tales  planes  ‐implicaciones  que  hemos  analizado  respecto  del  caso  de 

Granada,  en  el  capítulo  anterior‐.  Sin  embargo,  no  se  analiza  debidamente  la 

interferencia de  la nueva carretera con el planeamiento urbanístico y con  los planes 

territoriales  o  sectoriales. No  se  incorpora  debidamente  las  consultas  y  alegaciones 

públicas,  y  no  se  da  respuesta  a  las  que  suponen  una  alternativa  a  la  solución 

adoptada. Es decir, volvemos al tema de la participación ‐en el que profundizaremos a 

lo largo de este capítulo‐ y el poder de decisión de la ciudadanía. Un diálogo en torno 

al consenso que esconde  la  falta de  libertad y de posibilidad de  implicación  real por 

parte de la población en el proceso de ordenación de un determinado territorio. A este 

respecto, Pardo comenta que se observa una tendencia a realizar el EIA, y el periodo 

de  información  pública  en  las  fases  últimas  del  proyecto,  cuando  el  diseño  ya  está 

desarrollado, impidiendo así la posibilidad de introducir soluciones alternativas (Pardo, 

1994: 14‐15). 

  En  un  contexto  más  amplio,  las  carreteras  se  caracterizan  por  introducir 

variaciones significativas en la ordenación territorial y en la red viaria porque generan 

nuevas posibilidades de conexión, provocando la fluctuación en la demanda del suelo 

para  usos  comerciales,  industriales,  residenciales,  siempre  en  detrimento  del  uso 

agrícola tradicional ‐dinámica que ya hemos mencionado en capítulos anteriores‐. A su 
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vez, potencian, en general, una mayor movilidad, lo que genera a medio y largo plazo 

un desequilibrio entre la oferta y la demanda de las viviendas en las ciudades origen y 

destino, al mismo  tiempo que  tienden éstas a absorber población desplazada de  las 

poblaciones que han perdido accesibilidad relativa con la dinámica territorial generada 

(Pardo, 1994: 15). En general, favorecen una mayor concentración de la población y la 

actividad  económica  en  ciudades  y  en  las  inmediaciones  de  los  nudos  viarios 

importantes. 

  Pardo reconoce una serie de cuestiones que se han de  tener en cuenta para el 

análisis del impacto social. Entre estas destaca las siguientes (Pardo, 1994: 16‐17): uno, 

los objetivos del proyecto y su inserción en la red viaria ‐plan general o regional en el 

que se inscriben‐; dos, valorar cómo va a verse modificada la red viaria comarcal y, con 

ello, el sistema de relaciones socioeconómicas entre núcleos; tres, estudiar  los planes 

territoriales,  sectoriales  y  urbanísticos,  valorando  si  el  proyecto  va  a  potenciar  o 

perjudicar  los  objetivos  de  planificación  y  en  qué  medida  pueden  paliarse  las 

contradicciones que se susciten; cuatro,  los usos del suelo ocupado por el proyecto  ‐

donde la dinámica va en detrimento de los usos agrarios, siendo utilizados suelos más 

fértiles para la construcción4‐. En este sentido, se trataría en definitiva de estimar si su 

impacto es significativo a nivel familiar y de la comunidad en su conjunto, y establecer 

medidas para  evitar  impactos negativos  sobre  los  recursos  y  el modo de  vida de  la 

población.  Un  quinto  aspecto  a  tener  en  cuenta  son  los  usos  del  territorio  para 

actividades culturales tradicionales. 

Un ejemplo de tal  impacto es, en  la Autovía de Andalucía, el corte del paseo de 

cipreses  que  conducía  al  cementerio  de  Santa  Cruz  de  Mudela,  que 

tradicionalmente ha sido  frecuentado por  los residentes en  las  tardes de verano 

(Pardo, 1994: 18). 

 

                                                 
4  La presión que  los usos urbanos y  terciarios ejercerán, una vez esté  contruída  la  carretera, pueden 
provocar un abandono adicional de  la actividad agrícola, e  incluso  la emigración de  los residentes que 
hayan  trabajado  en  la  construcción  de  la  carretera,  empleo  por  el  cual  pudieran  haber  dejado  su 
actividad agrícola. No queremos descalificar con ello el nuevo desarrollo, sino llamar la atención sobre la 
importancia del  conocimiento previo de  su  impacto en  zonas  frágiles. En el  caso de  las  variantes,  su 
cerramiento  ejerce  un  efecto  barrera  sobre  los  núcleos  o  viviendas  rurales  de  su  interior, 
desconectándolos del exterior y provocando, a  largo plazo,  la extensión del uso urbano hacia el borde 
de la variante. Este impacto es verdaderamente importante ya que el descenso de la actividad agrícola 
en nuestro país se ha producido de forma acelerada, existiendo muy pocos incentivos al modo de vida 
rural que se ve especialmente presionado en las inmediaciones de las ciudades (Pardo, 1994: 17‐18). 
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  Este  ejemplo muestra  una  extraordinaria  similitud  con  algunos  de  los  lugares 

peculiares de Granada afectados por la nueva infraestructura. Por ejemplo, tendríamos 

por un lado, el Sacromonte, y por otro, el Paseo Fuente de la Bicha ‐también conocido 

como la Ruta del Colesterol‐, transitada por miles de personas cada fin de semana. 

  Finalmente, en relación directa con lo que decíamos de los usos agrícolas, Pardo 

afirma que los suelos de expansión urbana suelen ser los más fértiles. Un ejemplo claro 

lo tenemos en Granada y su expansión por la zona de la Vega. La aceptación social del 

proyecto  en  este  tipo  de  comunidades  más  vulnerables  es  imprescindible  para 

detectar  los  cambios  que  puede  provocar  el  proyecto  y  para  plantear  correcciones 

adecuadas (Pardo, 1994: 18‐19). 

  En  general  los  análisis  del  impacto  social  que  se  vienen  haciendo  en  las  EIA 

analizadas,  responde  básicamente  al  modelo  visto  de  las  guías  metodológicas. 

Cumplen, en sus mínimos, con los apartados que se supone tienen que cubrir, pero lo 

interesante es ver cómo lo cumplen (Pardo, 1994: 19). Esto lo haremos a continuación 

con el EIA del proyecto de la Ronda Este Metropolitana. 

 

c. El impacto social “oficial” de la Ronda Este  

  El estudio de impacto ambiental de la Ronda Este recoge en lo relativo a lo social, 

los  aspectos  socioeconómicos  relacionados  directamente  con  el  tipo  de  actuación 

propuesta,  considerando  de  importancia  elementos  como  población,  economía  y 

movilidad  (Consejería de Obras Públicas  y Transportes, 2009: 40). Con  respecto a  la 

población,  inciden en  la  importancia de  considerar  la evolución demográfica para  la 

consideración  social  y  económica  de  Granada.  Se  refieren  concretamente  al  Área 

Metropolitana de Granada,  fenómeno demográfico que surge como consecuencia de 

la  adhesión  de  un  conjunto  de municipios  al  área  de  influencia  de  la  capital,  que 

desbordada  en  su  espacio  territorial  inicial,  se  erige  como  centro  de  una  nueva 

realidad  urbana.  Sin  embargo  ‐como  adelantábamos  en  capítulos  anteriores‐,  el 

desarrollo urbanístico no siempre va parejo al aumento poblacional, sino que su motor 

sería una cuestión más económica. 

  La  tendencia  actual  ‐según  el  estudio  de  esta  consejería‐  es  el  aumento 

considerable  de  la  población  del  área  metropolitana  en  su  conjunto  y  un  ligero 

descenso  de  la  población  de  Granada  capital.  El  documento  reconoce  que  los 

 217



Tesis doctoral    Juan R. Medela 

municipios que rodean Granada cada vez actúan más como ciudades dormitorio, con 

lo  que  los  desplazamientos  y  la  densidad  de  tráfico  crecen  continuamente.  Ello  ha 

supuesto  que  la  ciudad  y  todos  los  pueblos  que  la  rodean  sean  un  único 

conglomerado, de tal forma que lo que antes era la capital es ahora “el centro” y todo 

lo demás  la periferia, en el caso de  los municipios más alejados, y en  los barrios más 

próximos a la capital (Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2009: 40 y ss.). 

  En cuanto al segundo aspecto, la movilidad, se comenta que el modelo existente 

adolece de un gran inconveniente:  

la  distribución  general  del  tráfico,  en  el  que  se  incluye  el  largo  recorrido,  la 

conexión  del  norte  con  el  sur  de  la  capital  y  el  acceso  al  centro  urbano,  es 

soportado  en  gran medida por  la A‐44,  cuya  capacidad  se ha  visto desbordada 

sobremanera  en  los  últimos  años  (Consejería  de Obras  Públicas  y  Transportes, 

2009: 5). 

 

  En este sentido,  la Ronda Este supondría  ‐según  los  técnicos  responsables‐ una 

mejora de las infraestructuras de comunicación existentes en la actualidad en la ciudad 

de  Granada,  y  concretamente,  mejoraría  la  accesibilidad  de  los  barrios  del  área 

oriental  de  la  ciudad  de  Granada  y  la  de  los  municipios  del  Noreste  del  área 

metropolitana,  comunicaría  la  A‐92  con  la  Carretera  de  la  Sierra  y  serviría  de 

plataforma viaria de los municipios del cinturón Sureste metropolitano de Granada con 

los  centros  comerciales  y  polígonos  industriales  de  la  zona  Norte  y  el  Campus 

Universitario de Cartuja (Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2009: 7). 

  Un tercer aspecto, hace referencia a la situación económica, concretamente a los 

niveles  de  renta  de  la  población.  La  renta  familiar  disponible  por  habitante  es  un 

indicador del nivel medio de los ingresos disponibles de los habitantes del municipio y 

se  define  como  el  nivel  de  renta  de  que  disponen  las  economías  domésticas  para 

gastar y ahorrar, o bien como la suma de todos los ingresos efectivamente percibidos 

por  las  economías  domésticas  durante  un  período.  Por  tanto,  podría  considerarse 

como  el  total  de  ingresos  procedentes  del  trabajo,  más  las  rentas  de  capital, 

prestaciones sociales y  transferencias, menos  los  impuestos directos pagados por  las 

familias y  las cuotas pagadas a  la seguridad social. De  los municipios estudiados, son 

Alfacar, Huétor Santillán, Pinos Genil y Pulianas los municipios con menor renta, siendo 
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los  municipios  más  cercanos  a  Granada  los  que  tienen  renta  similar  a  la  capital 

(Consejería de Obras Públicas  y Transportes, 2009: 42). En  cierta medida, utilizando 

este discurso parece legitimarse la consolidación del Área Metropolitana, y la cercanía 

a  la  capital,  como  alicientes  económicos.  Se  trataría,  pues,  de  una  determinada 

manera de  justificar el  sistema metropolitano basado en un  centro económico  y un 

área dormitorio periférica, los municipios colindantes. Cabe cuestionar a este respecto, 

el  valor  de  las  medias  ‐en  este  caso,  la  renta  per  capita‐  para  justificar  las 

intervenciones, ya que estas referencias generales no requieren de igualdad o mejora 

en todos sus elementos para aumentar. Basta con que un sector lo haga. Con lo que ‐

como popularmente  se dice‐  “si  yo me  como dos pollos, podríamos  decir  ‐según  la 

media‐ que  tú y yo nos  comemos un pollo  cada uno; y  sin embargo, yo me harto a 

comer  y  tu  te  mueres  de  hambre”  (Diario  de  campo,  22/06/09).  Cuando  esto  lo 

extendemos  a  realidades  sociales  mucho  más  amplias,  nos  encontramos  con  una 

consistente herramienta demagógica que  tergiversa una determinada  realidad  social 

para dar cabida a nuevos proyectos con intereses muy particulares. 

  Con respecto al impacto que esta infraestructura produciría ‐según el documento 

oficial‐ tanto en  la renta como en el empleo, se considera como positivo durante  las 

fases de ejecución ‐empleo en  las obras‐, aludiendo a  lo beneficioso que sería para  la 

población de la zona en cualquiera que sea la alternativa escogida. Las posibilidades de 

dinamización de  la economía  local son tanto directas ‐por  la posibilidad de que parte 

de  la mano de obra que se utilice en  la ejecución del proyecto sea aportada por  los 

municipios vecinos‐ como  indirecta, ya que  los trabajadores demandarán servicios en 

las zonas próximas a la traza (Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2009: 56). Y 

aquí  entraría  también  el  inicio  de  un  desarrollo  urbanístico  en  los  entornos  de  la 

infraestructura. 

En  la fase de explotación, se producirá una afección positiva para este factor, ya 

que  tradicionalmente  el  desarrollo  de  infraestructuras  de  este  tipo,  conllevan 

asociados, negocios orientados a dar servicios a  los usuarios de  la vía (Consejería 

de Obras Públicas y Transportes, 2009: 56). 

 

  Sin embargo, como el documento recoge, se trata de una mejora del empleo y de 

la renta temporal y a corto plazo ‐el que dure su ejecución‐; o lo que es lo mismo, “pan 
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para hoy y hambre para mañana”. Esto mismo  lo reflejan otros autores. Pardo, en su 

estudio  comparativo  sobre  el  papel  de  lo  social  en  la  construcción  de  carreteras  y 

autovías, comenta que en este tipo de intervenciones, la oferta de empleo se convierte 

en una de las grandes justificaciones. Sin embargo, en la mayor parte de las ocasiones 

no benefician a la economía de la zona por la que pasan ya que los viajeros no salen de 

ellas para demandar servicios. El empleo que generan ‐cuando lo generan a nivel local‐ 

es temporal y no especializado ‐los especialistas los traen de fuera‐.  

En  fase de  construcción,  estas obras pueden dar  empleos  locales,  y durante  su 

explotación, algunos puestos de trabajo en áreas de servicio. Por lo tanto, suelen 

ser bastante ajenas en general, al entorno socioeconómico inmediato en el que se 

asientan pues aportan pocas ventajas y  todos  los  inconvenientes anteriormente 

citados, además de la ocupación de suelo (Pardo, 1994: 15).  

 

  A su vez, no sólo no generan empleo estable y continuado en el tiempo, sino que 

puede  incluso  llegar  a  reducirse,  ya  que  los  suelos  utilizados  para  los  procesos  de 

crecimiento  y  expansión  suelen  ser  los más  fértiles.  A  pesar  de  que  no  haya  una 

economía “importante” de base agraria ‐es decir, dentro del sistema de mercado‐ en el 

área metropolitana  de Granada,  existen multitud  de  pequeños  terrenos  orientados 

para el autoconsumo o la venta a pequeña escala. Muchas familias que no se dedican a 

la agricultura, también tienen como complemento su terrenito con hortalizas. Esto se 

ha detectado en los pueblos y extrarradios de la zona de la Vega y de la zona este de 

Granada. 

  Otros aspectos que el estudio de impacto ambiental tiene en cuenta ‐en relación 

a  las  categorías  que manejamos‐  son  los  impactos  en  el  patrimonio  cultural  y  los 

impactos  paisajísticos  (Consejería  de  Obras  Públicas  y  Transportes,  2009:  56).  Con 

respecto  a  los  primeros,  se  habla  de  yacimientos  arqueológicos,  de  elementos 

patrimoniales  como  la  Hacienda  Cortijo  de  Jesús  del  Valle,  de  entornos  protegidos 

como  el  Parque  Periurbano  Dehesa  del  Generalife  ‐reconociendo  la  afección  que 

tendría para esta zona se ha propuesto un viaducto de 377 metros de  longitud‐. A su 

vez,  identifican  un  posible  impacto  en  la Acequia  Real  de  la Alhambra  ‐del  período 

nazarí  y  que  canaliza  el  sistema  hidráulico  que  alimenta  la  ciudad  palaciega  de  la 

Alhambra‐,  bien  de  interés  histórico  y  cultural  no  catalogado  por  la  Consejería  de 
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Cultura,  según  la  información  recibida  (Consejería  de Obras  Públicas  y  Transportes, 

2009:  77).  Sin  embargo,  ‐como  veremos  en  el  siguiente  apartado‐  los  impactos 

culturales que podría tener la infraestructura superan estos elementos. 

  Con  respecto  al  impacto  sobre  al  paisaje,  tras  estudiar  las  tres  alternativas de 

trazado, y para los once puntos ‐o cuencas visuales‐ analizadas, el documento obtiene 

que la alternativa número 6 será visible 54,23 hectáreas, la 7: 77,84 has. y la 8: 71,08 

hectáreas. Por lo tanto, para este factor la alternativa seis es la más recomendable ya 

que  es  la  que  menor  afección  al  paisaje  aporta  (Consejería  de  Obras  Públicas  y 

Transportes, 2009: 58). 

  Así pues, podemos observar que  los posibles  impactos sociales reconocidos por 

el  documento  oficial  incluyen,  en  primer  término,  los  aspectos  demográficos,  la 

movilidad y  la renta y el empleo, y  los culturales  ‐patrimoniales‐, a continuación. Los 

primeros son los elementos que utilizan para argumentar la necesidad de la carretera: 

dado  el  aumento  de  población  en  el  área  metropolitana  ‐población  que  en  gran 

medida  trabaja en  la capital y dormita en  los municipios colindantes‐ es necesario  la 

construcción de nuevos  viales de  acceso  ‐carreteras‐ que  sostengan  el  aumento del 

tráfico motorizado. A su vez, la construcción de esta infraestructura generaría empleo 

y  un  aumento  en  la  renta,  tanto  de  forma  directa  ‐en  las  obras‐  como  indirecta  ‐

servicios  colindantes‐.  Los  aspectos  culturales  ‐de  carácter material  en  su mayoría‐ 

suponen más un obstáculo que solventar  ‐y así  lo muestra el documento a través de 

diversos  intentos para  reducir  la apariencia de este  impacto‐, que algo que proteger 

por su interés histórico y cultural. 

  Una  vez  expuesta  la  teoría  sobre  el  EIA  y  el  papel  de  lo  social,  y  analizadas 

algunas  experiencias  en  la  que  se  pone  en  práctica  ‐referentes  a  las  carreteras  en 

general  y  a  la  Ronda  Este  en  particular‐,  profundizaremos  a  continuación  sobre  los 

aspectos en  los que esta  infraestructura podría  incidir en  las categorías trabajadas en 

el  presente  estudio:  lo  social  ‐incluyendo  las  afecciones  a  la  salud‐,  lo  cultural  y  lo 

político. 

 

d. Los posibles impactos detectados en el estudio 

  A pesar de que el ecosistema forma parte también del espectro humano y como 

tal  influye  directamente  en  nuestra  forma  de  socializarnos  y  relacionarnos,  es  este 
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apartado  no  tocaremos  los  impactos  ambientales  directamente.  Sino  que  nos 

centraremos  en  las  consecuencias  sociales  ‐incluidas  las  afecciones  a  la  salud‐, 

culturales  y políticas que  se derivan o que podrían  conllevar esta  infraestructura,  la 

Ronda Este Metropolitana de Granada. Recordamos que  lo que aquí  se enuncia  son 

posibles  impactos  ‐algunos  con  más  probabilidad  que  otros‐,  por  lo  que  no 

pretendemos  generalizar  ni  afirmar  tajantemente  que  todos  estos  impactos  van  a 

materializarse. Aunque la posibilidad está presente. 

 

Impactos sociales 

  Por  impactos  sociales  nos  referimos  a  aquellas  actuaciones  que  influyen  en  el 

transcurso de  la vida cotidiana de un grupo de personas  ‐en este caso, un núcleo de 

población‐.  ¿Qué  queremos  decir  con  que  afectan  a  la  vida  cotidiana?  En  un  gran 

elenco de aspectos, nos centramos sobre todo en  la forma y nivel de relación que se 

mantiene entre esos pobladores. Estas relaciones sociales ‐más allá de las familiares y 

sentimentales‐ suelen diferir según el contexto en el que se reproducen. Es decir, no es 

lo mismo el tipo de relación que se mantiene en pueblos que en núcleos urbanos con 

una  mayor  intensidad  de  población.  El  trato  cercano,  el  sistema  de  apoyos  ‐tan 

necesario  entre  personas  con  menos  recursos‐,  el  conocimiento  de  los  vecinos  y 

vecinas, el  tipo de  intercambio, etc. es  algo que  sólo podemos observar en algunos 

barrios ‐o partes de barrios‐ de la ciudad. En contrapartida, nos encontramos con una 

tendencia a la individualización ‐en progresivo avance‐, favorecida por la restricción de 

los espacios de sociabilidad que tradicionalmente permitían establecer los vínculos que 

conforman el espectro social. La pretensión de regular el espacio público a través de 

normativas como la ordenanza cívica ‐conocida administrativamente como aquella que 

pretende  regular  la  “buena  convivencia  ciudadana”‐  es  un  ejemplo  de  esto mismo. 

Todos estos aspectos, algunos autores  los  integran en el concepto de  ‘modo de vida 

urbano’  o  ‘cultura  urbana’. Algunas  de  las  características  que  Capel  ‐a  través  de  su 

estudio de otros autores como Simmel  (1903) y Wirth  (1938)  ‐  interpreta dentro del 

modo de vida o “cultura” urbana, son las siguientes:  

Ante  todo,  "en una gran  ciudad  la vida es más  intelectual"; además, en ellas el 

ritmo de vida es más rápido que en las pequeñas ciudades y en el campo y hay por 

ello "una  intensificación de  la vida nerviosa". La multitud de excitaciones que se 
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producen determinan que el hombre sea  incapaz de  reaccionar ante ellas y dan 

lugar  al  hombre‐hastiado,  producto  tipo  de  la  gran  ciudad.  La  actitud  de  los 

ciudadanos ante sus semejantes es de reserva. Pero la ciudad ofrece una libertad 

que  no  se  encuentra  en  ningún  otro  sitio,  aunque  ello  va  unido  también  a  la 

soledad. La gran ciudad es, asimismo, el lugar clave del cosmopolitismo. Estimula 

la individualización de los rasgos de la personalidad, lo cual es consecuencia de la 

división del trabajo y de una actividad cada vez más parcelada. Por último, la gran 

ciudad produce una atrofia de la cultura individual, consecuencia de la hipertrofia 

de la cultura objetiva, la cual aplasta al individuo (Capel, 1975: 5‐6).  

 

  Así  pues,  cuando  hablamos  de  los  impactos  sociales  que  puede  tener  una 

infraestructura  como  la  Ronda  Este,  supone  pensar  no  sólo  en  los  territorios 

directamente  afectados,  sino  también  sobre  aquellas  poblaciones  que  sufrirían  la 

“onda expansiva” de  la dinámica metropolizadora. Hablamos de  la conversión de  los 

pueblos de la periferia en pequeñas ciudades dormitorio de la capital. 

Hasta  ahora,  la  única  presión  urbanística  existente  era  la  generada  por  los 

residentes temporales, que arreglaban  la casa familiar a  la que se desplazaban a 

pasar  fines de semana o el verano, siendo, por tanto, segundas viviendas y que 

normalmente participan en  la vida del pueblo, pero poco a poco, y en aquellos 

municipios  mejor  comunicados  y  más  cercanos  a  Granada  Capital  se  está 

produciendo  un  aumento  de  la  creación  de  urbanizaciones  y/o  zonas 

residenciales  cuyos  destinatarios  son  residentes  a  tiempo  completo  (…)  El 

asentamiento  de  estos  nuevos  habitantes  en  el  territorio  es  irregular,  pero 

podemos distinguir entre  los que  residen de  forma completa en el municipio, y 

por esto entendemos que hacen uso de los servicios locales ‐tiendas, espacios de 

ocio,  servicios,  etc...‐  que  son  los menos,  y  los  que  utilizan  el municipio  como 

ciudad  dormitorio,  que  son  los  más,  llegando  al  extremo  de  mantener  su 

empadronamiento  en  su  municipio  de  origen,  muchas  veces  para  continuar 

teniendo  acceso  a  los  servicios  públicos  de  ese municipio  ‐colegios,  sanitarios, 

becas, etc....‐ (Porrah, 2007: 4). 

 

  La llegada de estos nuevos pobladores se convierte en una demanda de servicios 

e infraestructuras, entrando así en el ciclo de generación de necesidades que mueve la 

maquinaria económica y urbanística de  la ciudad y su área metropolitana. Esta nueva 
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llegada  de  residentes  se  vende  desde  las  administraciones  públicas  como  una 

oportunidad  para  “darle  vida  al  pueblo”;  discurso  que  también mantenían  algunos 

vecinos de  los pueblos  ‐concretamente de Beas de Granada‐ que se verían afectados 

por la construcción de la carretera en cuestión (Diario de campo, 2/05/09). 

  El grupo de  informantes de Nívar (en torno a  los 40 años, trabajan en Granada, 

activistas  políticos  y  ambientales),  no  obstante,  señalaban  al  respecto  del  supuesto 

beneficio para la vida del pueblo que implica la llegada de nuevos residentes, que “es 

mentira que sea en beneficio del pueblo, porque los nuevos residentes no hacen vida 

en  el  pueblo  ni  repercute  en  su  beneficio”.  La  causa  real  a  la  que  aluden  es  a  los 

intereses de los propietarios pequeños del pueblo en que les compren las tierras5: “el 

interés está en pegar el pelotazo y les importa poco lo que pase con su pueblo” (Diario 

de campo, 13/05/08). 

  En términos generales, esta nueva población no llega a participar activamente en 

la vida del pueblo, sino que vive en la ciudad y duerme en el pueblo. Así nos lo contaba 

uno de estos nuevos residentes en Alfacar  (enfermero, 44 años): “parece ser que en 

Alfacar hay mucha gente neorresidente que quiere seguir manteniendo el  ‘privilegio’ 

de ser de Granada” (Diario de campo, 5/06/08). Un grupo de informantes de Nívar (en 

torno a los 40 años, trabajan en Granada, activistas políticos y ambientales) afirmaban 

que “el 80% de la nueva residencia no se relaciona con el pueblo, no suelen participar” 

(Diario de campo, 13/05/08). Una pareja de neorresidentes en Güevéjar (en torno a 50 

años, miembros de  varias  asociaciones), piensan que  “el  crecimiento urbanístico de 

Güevéjar podrá  causar distorsión  social  según el  tipo de gente que venga; que para 

muchos  será  una  ciudad  dormitorio.  La  población  que  está  llegando  es  gente 

trabajadora”  (Diario  de  campo,  9/06/08).  Otro  vecino  oriundo  de  Víznar  (54  años, 

maestro de escuela), al respecto de la necesidad de nuevas construcciones, aseguraba 

que  “hay  muchos  inmuebles  infrautilizados  o  con  poco  aprovechamiento  de  su 

                                                 
5  A  este  interés  especulativo  hay  que  añadirle  un  fenómeno  detectado  en  el  informe  preliminar  de 
GISAP,  consistente  en  los  engaños  de  las  promotoras  a  la  hora  de  vender  las  viviendas:  “Hemos 
constatado  también  la  práctica  generalidad  del  “timo”  de  promotores  para  con  sus  clientes  de 
urbanizaciones con respecto a los servicios e infraestructuras ofertadas, ya sean urbanizaciones antiguas 
o muy  recientes,  ya  sean más modestas o de más  lujo. En  las distintas  conversaciones ha  surgido  la 
sensación  por  parte  de  los  residentes  perjudicados  de  que  existe  una  suerte  de  impunidad  de  los 
promotores  (a veces con  la condescendencia de  las autoridades urbanísticas) a  la hora cumplir con  lo 
que se supone son sus compromisos adquiridos de servicios y calidades” (Porrah, 2007: 24). 
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potencial,  lo  cual  nos  dice  que  en Víznar  no  existe  una  necesidad  real  de  construir 

nuevas casas” (Diario de campo, 7/06/08).  

  Así pues, dos de  las principales preocupaciones  ‐referentes a  las consecuencias 

de este tipo de  intervenciones‐, sobre todo en  los habitantes de pueblos que no han 

sufrido un excesivo desarrollo urbanístico ‐como ocurre en otros lugares de la periferia 

como  Armilla,  Jun,  etc.‐,  son:  por  un  lado,  el  desarrollo  urbanístico  que  puede 

conllevar, y; por otro lado, que la nueva vecindad no se integre o que suponga, incluso, 

una amenaza ‐entendida como  la  incorporación de colectivos marginales y/o de poco 

poder  adquisitivo.  Sobre  los  desarrollos  urbanísticos  que  pudieran  parecer  estas 

poblaciones, el estudio de GISAP (2007) sobre las poblaciones del área metropolitana, 

recogía que: 

“se percibe además una preocupación ciudadana más por el futuro inmediato de 

sus municipios que por la situación del presente, por el temor a recibir más‐de‐lo‐

mismo  ‐en  cuanto  a  criterios  y  volúmenes‐ urbanísticamente  hablando  y  sufrir 

unas  consecuencias  parecidas  a  las  de  las  vecinas  poblaciones  del  resto  del 

entorno metropolitano de Granada” (Porrah, 2007: 23‐24). 

 

  En cuanto a  la “amenaza” que pueden suponer  los nuevos residentes, podemos 

referirnos  a  lo  que  Ascher  reconocía  como  el  “riesgo”.  Este  autor  situaba  este 

concepto de la modernidad como dominador en la actualidad de todas las costumbres 

sociales, dando  lugar a  la sociedad del  riesgo: “tanto  los  individuos como  los actores 

económicos y sociales hacen del riesgo una cuestión clave y permanente de su vida y 

de  sus  acciones”  (Ascher,  2001:  68).  El  sentimiento  “incómodo”  que  produce  este 

temor  a  lo  desconocido,  este  riesgo,  asociado  a  la  vida  urbana,  se  fusiona  con  la 

necesidad  de  protegerse,  de  seguridad,  que,  a  su  vez,  justifica  la  actuación 

“preventiva”  en  estos  términos.  Es  decir,  el  “miedo”,  o más  bien  la  seguridad  que 

“protege” de ese miedo, se convierte en el principal  fundamento que da base a una 

dinámica de control social total. Esta venta de seguridad, pues, oculta una progresiva 

remodelación  del  habitante  de  las  ciudades,  del  ciudadano,  hacia  un  perfil  más 

obediente  y menos  contestatario,  en  una  progresiva  privación  de  libertades,  como 

hemos vista en las denominadas ordenanzas cívicas municipales. 
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  Todos estas preocupaciones relativas a los desarrollos urbanísticos y  a la llegada 

de nuevas poblaciones  ‐falta de  integración y “riesgo”‐ nos remiten a un primer gran 

impacto  de  esta  infraestructura  ‐y  las  dinámicas  que  conlleva‐,  consistente  en  la 

expansión  de  ese modo  de  vida,  de  relacionarse6,  urbano  a  los  pueblos  del  área 

metropolitana. El crecimiento de estos municipios unido a al crecimiento de la capital 

convierte a pueblos ‐actualmente distanciados de  la ciudad‐ en ramificaciones de esa 

propia  urbe.  El  oeste  y  la  Vega  de  Granada  son  dos  buenos  ejemplos  de  estas 

dinámicas. Si a esto  le unimos el modelo de construcción que se está prodigando  ‐al 

menos en Granada‐ en estos procesos de expansión, consistente en las urbanizaciones, 

los  complejos  residenciales  y  el  tipo  de  vivienda  adosada  y  unifamiliar,  y  la 

sectorización del espacio ‐para cada actividad un lugar distanciado del resto‐, tenemos 

como  resultado  la  conversión  de  pueblos  con  vida  propia  en  pequeñas  ciudades 

dormitorio. Estas nuevas poblaciones  ‐concretamente  las que duermen en el pueblo 

pero viven en  la ciudad‐, teniendo en cuenta que entran y salen de su casa en coche, 

poco aportan a  la vida del pueblo. La  relación entre  la nueva y  la antigua población 

raramente se generaliza, sino que parte de reductos pequeños de uno y otro tipo de 

población. Una de  las posibles razones  ‐aparte de  la ausencia‐ para que se den estas 

circunstancias  es  la  suspicacia  que  generan  los  “nuevos  desconocidos”  para  la 

población  autóctona.  Ese  desconocimiento,  puede  derivar  en  cierta  inseguridad 

dependiendo del estigma que arrastren las nuevas poblaciones ‐inmigrantes, gitanos…‐

.  Todo  es  cierto,  que  el  tipo  de  construcción  que  se  prodiga  no  está  enfocado  a 

poblaciones con pocos recursos, sino aquellos que pueden pagar el American Way of 

Life. 

  Este primer impacto, puede derivar a su vez, en una subida del costo de vida y en 

la  posibilidad  de  que  nuevas  generaciones  ‐descendientes  de  los  pobladores 

autóctonos‐ tengan que irse a buscar vivienda a otros municipios más asequibles. Esto, 

a su vez, puede conducir también a procesos especulativos que se puedan generar a 

partir  de  la  promoción  inmobiliaria.  Con  lo  que  ya  no  sólo  se  verían  afectados  los 

descendientes  sino  también  alguna  de  la  población  con  menos  recursos.  Lo  que 

                                                 
6  En  este  apartado,  con  ‘modo  de  vida  urbano’  nos  referimos  a  la  forma  de  relación  social  que  se 
establece,  sectorizante,  impersonal  e  individualizadota;  en  el  apartado  de  impactos  culturales  nos 
centraremos en la parte que tiene que ver con el ‘modo de vida’ en sí. 
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incidiría en una  forma de segregación social por cuestiones de estatus económico  ‐y 

estigma social‐, directamente relacionada con la extensión de modo de vida urbano. 

  Los  procesos  de  segregación  social  pueden  ser  causa,  consecuencia  o 

complemento de alguna de las dinámicas urbanas que ya comentábamos en el capítulo 

dedicado a la Ciudad Capitalista al inicio de esta tesis. Concretamente, nos referimos a 

la  segregación espacial. Ascher,  también  asociaba  las nuevas  formas de  segregación 

social como productos de distintos factores: 

Primero, hay una tendencia a la formación de guetos en los que se reagrupan, por 

diferentes mecanismos  económicos,  sociales  y  políticos,  poblaciones  excluidas 

del desarrollo económico, es decir, rechazadas por  los cambios sociotécnicos. El 

desarrollo de  los medios de  transporte ofrece nuevas posibilidades de elección 

del lugar de residencia, con lo que la población se reagrupa de acuerdo con unas 

bases  que  pueden  poner  en  peligro  la  cohesión  social  y  urbana  (…)  un  tercer 

proceso contribuye en cierto modo a la segregación social: se trata del aumento 

de  la  velocidad  de  desplazamiento  (…)  el  aumento  de  la  velocidad  de 

desplazamiento obliga a plantearse en nuevos términos las cuestiones de hibridez 

y de diversidad social en las ciudades actuales (Ascher, 2001: 65‐66). 

 

  Con  lo  que  volvemos  al  círculo  de  desarrollo  urbanístico  asociado  al 

establecimiento de distancias y el tipo de carreteras que las separa, caracterizadas por 

una mayor  velocidad  de  desplazamiento.  Pero,  la  segregación  social  puede  llevar  a 

otros efectos como  los procesos de desestructuración  social; es decir,  la  ruptura de 

redes de  solidaridad y apoyo. El estigma de  la  inseguridad,  la  impersonalidad de  las 

relaciones  y  la ausencia de  “vecinos de  toda  la  vida”  son  algunas de  las  causas que 

pueden generar esta ruptura de lazos y vínculos en los que se basa esa solidaridad.  

  Con esto no queremos entrar en valoraciones personales de si es mejor la vida en 

el pueblo o la ciudad, ni de ensalzar la vida ‘utópica’ rural. Sino que nuestro objetivo es 

tener en cuenta los procesos que se pueden derivar en poblaciones no acostumbradas 

a ese modelo de vida urbana, más aún, teniendo en cuenta  la capacidad de decisión 

que se les permite a estas poblaciones7.  

                                                 
7 Más  adelante  en  este  capítulo,  profundizaremos  sobre  los  impactos  políticos  ‐en  su más  amplio 
sentido‐ de esta infraestructura. 
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  En Granada  capital,  tenemos  ejemplos  ‐no  equiparables  pero  de  los  que  sí  se 

pueden derivar analogías‐ de  lo que puede suceder en estos pueblos. Por una parte, 

pasado‐presente, tenemos el caso del Albayzín, barrio popular que vive un proceso de 

gentrificación desde hace un par de décadas, en el que la población perenne del lugar 

no  deja  de  menguar,  siendo  sustituida  por  nuevas  poblaciones  con  mayor  poder 

adquisitivo.  Pegado  a  este  barrio  tenemos,  el  caso  de  Haza  Grande  ‐ejemplo  de 

presente‐futuro‐.  Se  trata  de  un  barrio  de  clase  trabajadora  donde  se  planean 

construir  149  viviendas,  gran  parte  de  ellas  adosadas,  acompañadas  de  un  centro 

comercial, zonas ajardinadas e instalaciones deportivas. La pregunta en este caso sería 

¿para qué perfil de habitante se orientan este tipo de intervenciones? ¿Qué sucederá 

con  la  población  autóctona?  ¿Cómo  afectará  a  la  morfología  del  barrio?  ¿y  a  las 

relaciones?  

  Por otra parte, uno de los principales argumentos que se utiliza para justificar la 

construcción  del  cierre  de  circunvalación  de  Granada  es  la  reducción  del  tráfico, 

haciendo referencia principalmente a la congestión y atascos de los actuales viales y a 

las  consecuencias  para  la  forma  de  vida  y  de  relacionarse  que  se  derivan  de  los 

mismos.  Sin  embargo,  hemos  constatado  que  la  intensificación  del  transporte 

motorizado es causa o consecuencia de  la construcción de  infraestructuras. Así pues, 

se produce, por un  lado, un espectacular aumento del número de vehículos a motor 

que  circulan  diariamente  por  las  carreteras  y  autovías.  Cuando  se  le  pregunta  a 

Manuel, vecino de 79 años residente en Albolote, por lo que ha cambiado el municipio 

en los últimos años, éste contesta  

“Albolote ha cambiado como de la noche al día. Como de la noche al día…Hay de 

eso otra poesía escrita. Yo hace tres o cuatro años, yo me salía a  la puerta y me 

entretenía  en  contar  los  coches  que  pasaban.  Contaba  a  lo  mejor  cuarenta, 

cincuenta… quizás cien. No pasaba. Hoy,  te sales ahí a  la puerta y en una hora, 

pasan más de mil  coches.  ¡En una hora! Fíjate  tú  si ha cambiado el pueblo. ¿A 

mejor o a peor? Depende, depende…” 

 

  Y,  por  otro  lado,  se  incrementa  la  implantación  de  grandes  infraestructuras  y 

redes  viarias  que  atacan  de  forma  virulenta  al medio  ambiente,  devastando  zonas 

verdes,  como ha  sido  el  caso de  la Vega  granadina que  comentamos en  el  capítulo 
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primero  y  al  cual  nos  remitimos.  María,  vecina  de  57  años  residente  en  Purchil, 

contesta a  la pregunta, ¿empieza a ser Vegas del Genil una ciudad dormitorio?, de  la 

siguiente manera:  

Sí...  Purchil  todavía  un  poco menos,  pero  Belicena  y Ambroz,  ¿eso?  Eso  es  un 

desastre.  Te  digo  que  eso  es  un  desastre,  porque  es  un  desastre.  Es  que  nos 

estamos quedando sin Vega. Pero  la verdad es que nos están haciendo que nos 

quedemos sin Vega. Si es que tú me dices a mi... Hay a quien le gusta, que sí que 

es verdad que hay gente que le gusta, porque aquí todavía gente a lo mejor con 

cuarenta años que siempre se han dedicado a eso; y aunque tiene sus estudios, 

se ha dedicado al campo porque  le gusta. Pero bueno... si no puedes vivir, ¿qué 

haces? Si aquí no se puede ni sembrar ni patatas, ni ná de ná de ná, porque no 

vienen a comprarlo. ¿Qué haces? El tabaco que es lo úúúnico... 

 

  Lo  que,  en  cierta medida,  nos  conecta  con  la  estrategia  económica,  ya  esté 

dentro  o  fuera  del mercado.  En  primer  lugar,  hemos  de  tener  en  cuenta  que  su 

situación  como  franja  peri  urbana  y  su  patrimonio medioambiental  condicionan  en 

gran medida su perfil socioeconómico.  

La  construcción  y  los  servicios  estrechamente  vinculados  a  la  actividad  en  la 

capital  y  el  área  metropolitana,  ocupan  a  gran  parte  de  la  población;  y  la 

existencia de espacios protegidos  (Parque Natural de Huétor Santillán y Parque 

Natural  y  Nacional  de  Sierra  Nevada)  que  ocupan  gran  parte  de  su  territorio  

favorecen  el  desarrollo  turístico  y  las  actividades  complementarias  al  turismo 

(Porrah, 2007: 4). 

 

  Con respecto a la agricultura, según comentan en el informe realizado por GISAP 

(2007: 4), “aunque el sector primario ha dejado de ser el pilar básico de la economía, 

mantiene un peso específico  importante en  la estructura productiva”. Algunos de  los 

cultivos y productos que complementan  las rentas de  la población son: el mosto,  las 

cerezas,  las  castañas  y  el  aceite  ‐4  municipios  se  encuentran  dentro  de  la 

Denominación  de  Origen  “Aceite  de  Montes  de  Granada”‐.  Además  existe  una 

industria panadera con gran peso específico a nivel provincial y regional que tiene su 

mayor exponente en el municipio de Alfacar, seguido de Víznar (Porrah, 2007: 4).  
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Así pues,  la  sustitución de  terrenos de  cultivo  ‐ya  sean para autoconsumo o para el 

mercado‐ por carreteras y desarrollo urbanísticos, supone una afección importante en 

la  estrategia  económica  familiar  y,  en  algunos  casos,  profesional.  Con  lo  que  si 

tenemos  en  cuenta  que  el  empleo  que  generaría  la  construcción  de  esta 

infraestructura  apenas  repercutiría  en  la  economía  local  ‐alguna mano  de  obra  no 

especializada‐  y  que  sería  de  manera  temporal,  debemos  preguntarnos  ¿a  quién 

beneficia económicamente esta  infraestructura? O  lo que es más  importante, ¿a qué 

precio? 

 

Afecciones a la salud 

  Además de los principales impactos ambientales y sociales del transporte, existen 

otros  que  tienen  un  reflejo  social  de  gran  trascendencia  y  que  afectan  de manera 

directa a la salud de los seres humanos. El hecho de que incluyamos este aspecto en lo 

social,  se debe a que  la afección de esta  infraestructura  incluiría a  toda  la  sociedad 

granadina  ‐en  mayor  o  menor  medida,  dependiendo  de  su  ubicación  y  uso  del 

transporte motorizado‐.  

  Entre  los posibles  impactos a  la  salud  se encuentran  los accidentes producidos 

por el  tráfico  ‐desde mediados de  siglo el automóvil  se ha  cobrado más de 200.000 

vidas humanas y ha generado más de tres millones de heridos en España; en torno a 

los  5.000 muertos  por  año  en  la  década  de  los  908‐,  la  ocupación  del  suelo  y  la 

segregación espacial y social (Garrido, 1999: 9). Estas afecciones a la salud, se refieren 

tanto al ámbito  físico  ‐accidentes de  tráfico‐ como al psicológico, ya sea derivado de 

los mismos o provocados por otras dinámicas propias de la ciudad, como puede ser la 

segregación social producida a través de segregar el espacio. 

El tráfico constituye una barrera infranqueable entre las dos aceras de una calle, si 

bien no es  lo más  importante  la distancia  física que  supone  la  separación de  la 

anchura  de  la  calle,  sino  la  separación  psicológica  y  los  comportamientos  que 

acarrea (Garrido, 1999: 11) 

 

                                                 
8 En el año 1996 se produjeron 5.830 muertos, contabilizados a 30 días, Ministerio de Fomento (1997): 
Anuario Estadístico 1996, Dirección General de Programación Económica y Presupuestaria, 540, Madrid. 
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  Otras  afecciones  a  la  salud  se dan en  forma de  contaminación,  ya  sea por  los 

gases emitidos a  la atmósfera como  los ruidos que se generan del tráfico y  las obras. 

En torno al crecimiento de la ciudad y al modelo de vida asociado al tipo de expansión 

urbanística que se promueve ‐y que implica dormitar en los pueblos haciendo vida en 

la ciudad‐, IU comenta que 

“El PGOU pretende urbanizar 1.029.460 m2 de suelos de protección ecológica de 

vertientes de la carretera de Murcia (Fargue II a VIII, 3.033 viviendas, el 30% VPO). 

Urbanizaciones que no supondrán un aumento de la vida en la zona como ya se ha 

demostrado  con  otras  existentes  en  la  zona  y  sí  provocarán  un  aumento 

considerable del  tráfico, embotellamientos,  contaminación atmosférica, acústica 

Por lo que se planteará la necesidad de nuevas carreteras, que traerán más casas, 

más ruido, más tráfico” (Lola Ruiz; Ideal, 9 de febrero de 2008). 

 

  Como vemos, los principales aspectos que reflejamos en el apartado de lo social 

hacen  referencia  a  formas  de  relación  entre  personas  y  con  el  espacio  físico.  A 

continuación veremos cómo se pueden ver afectados otros aspectos que tienen más 

que ver con el modo de vida de las personas de un determinado lugar. 

 

Impactos culturales 

  Por impactos culturales nos remitimos a aquellos aspectos que se ven afectados 

en  los  modos  de  vida  cotidianos  de  una  determinada  población,  sin  olvidar  las 

consideraciones  oficiales  ‐patrimonio‐.  Si  antes  nos  centrábamos  en  las  relaciones 

sociales  ‐y a pesar de estar directamente vinculados‐ ahora  lo haremos en el marco 

más amplio donde se englobarían, la cultura de un determinado territorio. 

  En este sentido, dado lo abstracto del concepto y la diversidad de acepciones que 

despierta  el  término  Cultura,  en  este  apartado  nos  remitiremos  a  dos  aspectos 

principalmente:  lo material  ‐patrimonio  tangible‐,  es  decir, monumentos,  entornos 

naturales, aparejos, etc., y; lo inmaterial ‐patrimonio intangible‐, referente a los modos 

de relacionarnos con el entorno, tradiciones orales, formas de cultivo, ritmos de vida, 

etc.  

  Así pues, en un primer orden de impactos culturales, analizamos brevemente los 

aspectos materiales que se pueden ver afectados por la construcción de la Ronda Este 
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y  la  expansión  de  la  ciudad  por  esa  zona.  En  este  sentido  podemos  enumerar,  los 

monumentos o construcciones patrimoniales, entre los que se encuentra la Alhambra 

y el Generalife, la Hacienda‐cortijo Jesús del Valle, el sistema de acequias que riega el 

valle y  la Abadía del Sacromonte. A estos hay que añadirles los entornos naturales ‐y 

protegidos‐ en los que se encuentra la Alhambra ‐Dehesa del Generalife‐, los valles de 

los ríos Darro y Genil, y los parques naturales de Sierra de Huétor y de Sierra Nevada. 

  En un segundo orden ‐no de prioridad‐,  los aspectos  intangibles del patrimonio, 

también podrían verse afectados. Por un  lado, tenemos el modo de relacionarse con 

el entorno, que, más allá de ser más o menos ecológico, es particular. El campo, en 

este sentido,  juega un papel fundamental a  la hora de comprender su microcosmos ‐

los  ciclos agrícolas marcan  los  ritmos, más que  la dinámica universitaria  como en el 

caso de Granada Capital‐. No se trata de ensalzar esta forma de relacionarse ‐a lo largo 

de  estos pueblos  también  se dan  formas nocivas de  relacionarse  con  la naturaleza‐ 

sino de  reconocerla y  tener en  cuenta el valor que  les otorgan  sus pobladores. Esta 

forma de relacionarse con el entorno ofrece múltiples formatos: desde para los que los 

paseos  por  el monte  forman  parte  de  su  cotidianidad,  hasta  las  pequeñas  huertas 

regentadas principalmente por personas mayores ‐y nuevos pobladores que buscan un 

mayor contacto con  la tierra‐, sin olvidar a  las explotaciones agrícolas y ganaderas. A 

este respecto, un vecino oriundo de Víznar (54 años, maestro de escuela), nos relataba 

algunas de las implicaciones del aumento de población, sobre la forma de vida: “ya no 

existe ni un solo burro en Víznar, ya que la merma del agua ‐provocada por el consumo 

humano de Alfacar‐ ha hecho decaer  las huertas”. Este vecino consideraba que  si el 

número de habitantes aumentara considerablemente “adiós muy buenas a la forma de 

vida tradicional en el pueblo”. 

  En  este  sentido,  la  agricultura  ‐por  la  zona  este  y  la  Vega  de Granada‐  se  ha 

reducido  enormemente;  en  parte  por  la  implantación masiva  de  olivares  ‐dado  el 

sistema  de  subvenciones  prodigado  desde  la  Junta  de  Andalucía‐,  en  parte,  por  la 

negativa de  las nuevas generaciones a  trabajar en el campo, prefiriendo apostar por 

otro tipo de economía que suele implicar una mayor vinculación con la ciudad ‐“donde 

hay  trabajo”  (Cuaderno  de  campo,  16/02/08)‐.  Sin  embargo,  para  las  personas  que 

disponen de un pequeño  terreno donde plantan  su huerta,  sí  supondría un enorme 

efecto la desaparición de este tipo de práctica. A este respecto, algunos pobladores de 
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diferentes pueblos del área metropolitana de Granada nos contaban como gran parte 

de su vida ‐una vez jubilados‐ era la huerta.  

“Por la mañana nos levantamos. Mi mujer se va a pasear y yo me vengo aquí a la 

huerta. Planto mis tomates, cebollas… pongo el estiércol, riego… Y por la tarde, si 

hace falta venir, a las 5 estoy de nuevo por aquí. A mi no me afecta tanto el calor 

(…) Después de más de 40 años trabajando en la obra, me decían que ¿qué iba a 

hacer ahora? Y aquí estoy, tan contento” (Luis, 3 de julio de 2010). 

 

  Así pues, con respecto a la tradición oral y a las formas de cultivo, la eliminación 

de estas tierras supondría a su vez  la pérdida de una  importante pieza cultural como 

son los saberes tradicionales, en este caso, en relación a la agricultura. Si tenemos en 

cuenta que es  la población de mayor edad  la que realiza estas prácticas, eliminar  las 

tierras de cultivo existentes supondría exterminar estos resquicios culturales, ya de por 

sí en vías de extinción. 

  Un  último  apunte  referente  a  la  ya  comentada  expansión  de  vida  urbano  ‐

metropolitano‐,  desde  el  punto  de  vista  cultural,  son  los  ritmos  de  vida  que  te 

imponen  las  distancias,  como  vivir  en  la  ciudad  y  dormir  en  el  pueblo  ‐como  ya 

comentamos, por lo que no nos vamos a extender‐.  

  No podemos olvidarnos del papel que juegan determinados recursos en la vida 

de un determinado territorio. En la zona que nos afecta, este recurso primordial sería 

el  agua.  Si  antes  comentábamos  el  sistema  constructivo  que  la  canaliza  ‐acequias‐, 

ahora  resaltamos  su  carácter  cultural,  vinculado  ‐precisamente‐  a  la  actividad 

productiva ‐como la agricultura, o el pan‐ y al tipo de entorno natural del que se puede 

disfrutar. En este sentido, la ejecución de una autovía metropolitana y su consecuente 

expansión  urbanísticas  supondría  una  afección  en  este  bien  tan  preciado  difícil  de 

calcular  en  este  momento.  Lo  que  sí  parece  claro  es  que  las  urbanizaciones 

proyectadas  aumentarían  el  consumo,  no  porque  incrementase  la  población  de  la 

ciudad, sino por  las propias características de estas viviendas  ‐algunas con piscinas y 

muchas con jardines‐.  

  Finalmente, un vecino neorresidente en Víznar (51 años, maestro de escuela) nos 

contaba  su  preocupación  por  que  el  crecimiento  urbanístico  en  Víznar  pueda  traer 

consecuencias sobre todo en la identidad; “parece que el crecimiento va a ser de golpe 
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y porrazo, no paulatino, con  lo cual el  impacto puede ser grande”  (Diario de campo, 

7/06/08).  Este  impacto  en  la  identidad,  aglutina  ‐en  cierta medida‐  algunos  de  los 

impactos a los que nos venimos refiriendo y que conforman el ser de las personas y de 

las sociedades. 

 

  Una  vez  expuestos  los  posibles  impactos  sociales  y  culturales  que  se  pueden 

derivar de esta infraestructura, cerraremos este capítulo introduciendo una novedosa 

categoría que se escapa a los procederes técnicos e incidencias directas y entra dentro 

del  imaginario  político  y  gubernamental  de  la  ciudad.  ¿En  qué  sentido  afecta 

políticamente esta infraestructura? No nos referiremos a una cuestión electoralista, de 

ganar o perder votos en unas elecciones, sino que nos  introduciremos en el proceso 

por el que se “impone” una obra determinante en un contexto democrático. 

 

Impactos políticos 

  Dado  el  sistema  democrático  en  el  que  nos  vemos  inmersos,  nos  parece 

apropiado reflexionar sobre los procesos participativos y de toma de decisiones que se 

ponen en práctica a  la hora de  implantar una  infraestructura de estas características. 

Lo  cual  nos  llevará  a  hablar  de  las  actuaciones  que  se  hacen  en  nombre  de  la 

‘ciudadanía’ y el papel que realmente se le permite jugar a ésta.  

  Así pues, por impactos políticos entendemos aquellos procesos que inciden sobre 

la  participación  de  la  población  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones  de  obras  

determinantes como  la que estamos analizando. Con esto, sacamos a  la  ‘política’ del 

terreno  ‘representativo’  y  lo  llevamos  a  la  cotidianidad  de  nuestras  vidas, 

considerando la ‘Política’ como la decisión activa de toda persona a participar sobre las 

decisiones  que  afectan  a  su  propio modo  de  vida.  Esta  definición  ‘al  uso’  intenta 

valorizar  todas aquellas experiencias  ‐tanto  individuales como colectivas‐ que  juegan 

fuera  de  los  términos  institucionalizados  de  implicación  y  participación  en  estos 

procesos. 

  Una  primera  cuestión,  en  este  sentido,  sería  ¿quién  decide  sobre  estos 

proyectos? La respuesta no deja dudas, la clase política y económica que gestiona una 

determinada  región.  El  caso  de  la  Ronda  Este  nos  permite  observar  esto  mismo. 

Primero, vemos como todo el discurso público se orienta a la disputa política entre dos 
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administraciones por sacar adelante un proyecto que ellos mismos consideran como 

‘necesario’. Las continuas desacreditaciones, reproches e  improperios que se dedican 

los unos a  los otros,  llegan hasta el esperpento  ‐sobre todo si  lo vemos fuera de una 

óptica democrático‐representativa‐. Sin embargo, cuando ambos partidos se ponen de 

acuerdo en sacar para adelante esta  infraestructura, sólo un ente es capaz de poner 

cierto  impedimento  a  tales  pretensiones,  el  Patronato  de  la Alhambra.  La  razón  de 

esto  ‐ya  adelantada  en  capítulos  anteriores‐,  es  que  el monumento  es  uno  de  los 

pilares de la economía granadina. Es por ello, que afirmamos que sólo una entidad con 

un  reconocido  peso  económico  es  capaz  de  alterar  en  parte  los  planes  de  la  clase 

política  ‐y  económica‐. Otro  ejemplo más  que  nos  sitúa  en  este modelo  de  ciudad 

capitalista. 

  Tanto la Junta y el PSOE, como el PP y el Ayuntamiento ‐aunque éstos en menor 

medida‐  aluden  constantemente  al  discurso  democrático‐representativo  de  la 

participación  y  el  consenso.  Un  ejemplo  de  ello,  son  afirmaciones  como  la  del 

candidato  socialista, prometiendo que  si  gobernara  el PSOE utilizaría un modelo de 

gestión basado en la Concertación Social.  

“El consenso, el diálogo y  la concertación social son fundamentales para nuestra 

ciudad, que necesita urgentemente un proyecto para unir, que nos  indique hacia 

dónde dirigirnos” (Torres Vela; Granada Digital, 29 de diciembre de 2006) 

 

  La Junta, a través el delegado provincial de Obras Públicas, Jorge Rincón, también 

se sumaba al carro del consenso, aunque dando por hecho que  la obra se  tiene que 

llevar a cabo. Lo cual indica que la participación está limitada desde un principio. 

“La Junta tiene la voluntad de consensuar este proyecto, aunque partiendo de que 

es una infraestructura imprescindible para Granada y que debe ejecutarse” (Jorge 

Rodríguez; La Opinión, 30 de mayo de 2009). 

 

  Acerca de  la participación de  la población en estos procesos, el delegado de  la 

Junta en Granada comentaba que 

“La intención del Gobierno andaluz es que la participación de la Sociedad en todos 

sus  ámbitos  sea máxima  y  podamos  culminar  todo  este  proceso  desde  el más 

amplio consenso  institucional, político y social”  (Jesús Huertas; Granada Hoy, 19 

de enero de 2009). 
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  En este  contexto  cabe preguntarse ¿en qué  consiste esa participación? O, más 

concretamente ¿cuáles son  los canales de participación de  la ciudadanía? A  lo  largo 

del proceso,  se han  aludido  a diferentes  formas para buscar  la participación. Desde 

foros en  Internet a  las alegaciones, pasando por  los espacios de exposición pública y 

debate, son algunas de estas fórmulas. Sobre los foros, no hemos encontrado ninguno. 

Únicamente, una referencia en la prensa. 

Una de las fórmulas que proponen los socialistas para buscar la participación y el 

consenso, por ejemplo con la modificación del PGOU, es crear foros de debate, en 

el  que  dar  voz  a  empresarios,  ecologistas  y  sindicatos,  entre  otros  colectivos 

(Granada en la red, 4 de agosto de 2005). 

 

  Sobre los espacios de debate, se les ha invitado ‐a los políticos‐ a varios eventos 

organizados desde  la universidad y desde colectivos sociales. Sólo aparecieron a uno, 

el celebrado el miércoles, 22 de abril de 2009, en el Salón de Grados de la Facultad de 

CC.PP.  Y  Sociología  de  Granada.  Este  acto,  consistente  en  una  mesa  redonda  y 

organizado por la entonces llamada Asamblea contra el Cierre de la Circunvalación de 

Granada (ACCG), congregó al Delegado Provincial de Obras Públicas, a miembros de la 

asamblea  y  profesores  de  varias  facultades,  entre  los  ponentes;  y  a  una  audiencia 

compuesta  por  vecinos  y  vecinas  de  Granada,  colectivos  sociales  y  estudiantes. 

Algunas cuestiones que resaltaba el delegado en su intervención fueron: 

“Yo no soy de los que dicen que la razón la tengo yo. Pero sí tengo mi opinión. Y 

además defiendo  los  intereses de  la  Junta de Andalucía. Lo primero por que me 

pagan… y segundo, porque creo en lo que hago”. 

“La  infraestructura  del  transporte  está  íntimamente  ligado  con  el  desarrollo 

económico… sostenido, también”. 

“El  POTAUG  se  aprueba  por  los  granadinos  y  las  granadinas,  por  sus 

representantes, y ese es el sistema que hay. Repito, ese es el sistema que hay… 

con toda  la  legalidad posible que establece  la  ley” (Delegado Provincial de Obras 

Públicas, 22/04/09). 

 

  Así  pues,  tenemos  que:  se  trata  de  defender  los  intereses  de  la  Junta  de 

Andalucía;  que  es  en  gran medida  de  una  estrategia  económica  y  que  la  forma  de 
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participación es  la que hay, y ellos  se  ciñen a  la misma. Otro de  los ponentes de  la 

mesa redonda, profesor de la UGR, respondía al delegado al respecto de los procesos 

participativos. 

“Es  verdad,  cumplen  los  requisitos  formales.  Pero  realmente,  ese  tipo  de 

democracia era  la misma que había en tiempos de Fran‐co. Sí, sí, sí… tengo años 

como para saberlo. Periodo de alegaciones públicas; tú vas, haces tus alegaciones 

y  generalmente  te  la  tiran  al  cubo  de  la  basura.  Eso  es  un  poco  lo  que  existe 

actualmente como participación democrática” (Profesor de la UGR, 22/04/09). 

 

  Los reproches que sufrió el delegado por parte de la sala, a raíz de varias de sus 

intervenciones ‐y de la del resto de ponentes‐, sirvió como justificación para no volver 

a asistir a ningún evento de estas características que se haya organizado  fuera de su 

ámbito. Al menos no nos consta ninguna intervención más ‐de las diversas invitaciones 

que  tenemos  constancia‐,  en  la  que  participara  ningún  político  de  la  Junta  de 

Andalucía. 

  Así que, sólo nos quedan  las alegaciones. Este sistema de participación consiste 

en entregar un escrito en un plazo determinado, a  la espera de que  sea  tomado en 

consideración.  La  respuesta  suele venir en  forma de  informe  ‐si es algo  importante, 

como  lo  sucedido  con  la  Ronda  Este‐  o  incluyendo  pequeñas modificaciones  en  la 

planificación. Un  ejemplo  del  discurso  que  se maneja  en  referencia  a  este  proceso 

participativo,  lo tenemos en Rosa Aguilar, actual consejera de Obras Públicas, cuando 

alude  al  objetivo  de  las  alegaciones,  en  referencia  al  segundo  plazo  de  exposición 

pública del estudio informativo de la Ronda Este. 

Su objetivo es favorecer que entren en plazo todas las alegaciones presentadas al 

estudio encargado por la Junta de Andalucía (…) ninguna de las alegaciones caerá 

en saco roto, puesto que su departamento será sensible con todas las propuestas 

(Rosa Aguilar; Granada en la Red, 2 de julio de 2009). 

 

  Otro aspecto a resaltar es que no  todas  las alegaciones  tienen el mismo peso  ‐

como ya hemos  incidido anteriormente aludiendo a  la alegación del Patronato de  la 

Alhambra‐, a pesar de que el discurso de los políticos se aleje de esta línea.  
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Un tercer aspecto a contemplar es el dominio técnico que se ha de tener para poder 

participar por estos  canales. El Delegado Provincial de Obras Públicas  comentaba  lo 

siguiente: 

“Yo soy el primero que reconoce que un ciudadano que no sea geógrafo, que no 

esté con  inquietudes políticas, medioambientales, o  lo que  sea,  le es  realmente 

complicado  hacerse  con  un mamotreto  de  estas  características.  Pero  para  eso 

están las organizaciones sociales, que hacen el papel de intermediarios, para que 

de  alguna  manera  esa  información  llegue  a  todos  los  ciudadanos”  (Delegado 

Provincial de Obras Públicas, 22/04/09). 

 

  Así  pues,  los  conocimientos  sobre  el  tema  y  el  dominio  de  su  lenguaje  se 

convierten en habilidades necesarias  a  las que no puede  acceder  toda persona. Ese 

papel, según el delegado, ha de ser asumido por  las organizaciones sociales. Es decir, 

no sólo las formas de participación son deficitarias, sino que también son exclusivas.  

  Un cuarto aspecto a  tener en cuenta sobre esta  forma de participación, es que 

con  las alegaciones se delega en  los propios políticos y planificadores,  la decisión de 

tener  o  no  en  cuenta  las  mismas;  es  decir,  aquellos  que  tienen  interés  en  sacar 

adelante el proyecto en cuestión. Lo que les permite establecer límites a las ya de por 

sí limitadas formas de participación. Un ejemplo de ello es esta nota de prensa donde 

la Junta estipula los límites sobre los que han de versar las alegaciones para tenerlas en 

cuenta. 

“tanto particulares como organismos oficiales podrá plantear sus observaciones, 

siempre  que  versen  sobre  las  circunstancias  que  justifiquen  la  declaración  de 

interés general de la carretera y la concepción global de su trazado, su integración 

en el paisaje del entorno y  las afecciones de  la actuación al medio ambiente y al 

patrimonio histórico” (Granada Hoy; 28 de septiembre de 2009). 

 

  Inevitablemente, el análisis nos lleva a una tercera pregunta ¿cuál es el poder de 

decisión  real  de  la  población  afectada  por  estas  intervenciones  ‐en  este  caso  la 

granadina‐?  La  respuesta  se puede deducir de  lo dicho  en  el párrafo  anterior: muy 

poca o ninguna. Si la única forma tangible de participación ‐desde el ámbito oficial‐ es 

aquella que depende  finalmente de  los propios  interesados en  llevar adelante estos 
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proyectos,  no  podemos  considerar  que  la  población  tenga  posibilidades  de  decidir 

sobre este tipo de cuestiones.  

  Así  pues,  podemos  concluir  que  el  consenso  se  busca  entre  los  políticos,  y  la 

participación es una  carta más que  se utiliza para  legitimar estas  intervenciones.  La 

legitimidad,  según  el  delegado  de  Obras  Públicas  en  la  mesa  redonda  que 

mencionábamos anteriormente, la encuentran cada cuatro años en las urnas. A modo 

de  ejemplo,  tomamos  el  uso  demagógico  del  respaldo  social  que  se  deduce  de  los 

comentarios del presidente del Consorcio del Milenio, acerca del evento. 

 “El Milenio no puede generar nuevos conflictos, porque  le haría un flaco favor a 

los granadinos. Nuestro trabajo es todo lo contrario, crear espacios de consenso” 

(David Aguilar; La Opinión, 10 de marzo de 2009) 

 

  Por su parte, el candidato socialista para las elecciones municipales del 2007, en 

la presentación de su propuesta de Ronda Este, se escuda en el respaldo social para 

abrir  la  posibilidad  a modificaciones  en  la  protección  de  entornos  del  POTAUG,  al 

respecto del trazado de la infraestructura. 

 “si  se  obtiene  el  respaldo  social,  se  propondrían  los  cambios  necesarios  en  el 

POTAUG y en los PGOU de los municipios afectados para poder llevarlo a cabo, sin 

considerar un posible desarrollo urbano posterior de  la zona” (Torres Vela; Ideal, 

28 de noviembre de 2006).  

 

  Es  decir,  por  un  determinado  “interés  general”  se  pueden  liberar  entornos 

naturales protegidos para  la construcción de sus  iniciativas políticas ‐y  las de aquéllos 

empresarios inmersos en el proceso‐.  

  Esta falta de participación real que se deriva de  lo que acabamos de exponer, y 

que  contradice  en  su  trasfondo  al  discurso  hegemónico  de  la  clase  política,  fue 

denunciado en numerosas ocasiones por  colectivos  sociales y ecologistas.  Incluso  IU 

criticó  los mismos hechos, alegando a  la participación, al considerar que no se deben 

plantear proyectos de esta envergadura a espaldas de la ciudadanía.  

“Aunque se han cumplido  los requisitos  legales de un mes de exposición pública, 

el proceso no ha  sido ético ya que  la mayoría de  los  ciudadanos no  conocen  la 

información, por  lo que es necesario  la apertura de un periodo de  información y 

participación social (…) la Junta de Andalucía debe escuchar y atender, no sólo las 
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alegaciones  presentadas  por  IU,  sino  también  que  han  llegado  por  parte  de 

distintos colectivos sociales” (Lola Ruiz; Granada Hoy, 9 de mayo de 2009). 

 

  Incluso la prensa llega a proponer que se saque el debate fuera de los despachos 

de  las administraciones y empresas: “(…) quizá el debate, en este momento, debería 

traspasar  los  requisitos  formales, y pasar a  la opinión pública”  (Granada Hoy, 30 de 

septiembre de 2009). 

  La Asamblea contra la Ronda Este recoge en varias de sus documentaciones, sus 

sudas sobre el porqué y en beneficio de quién se hace esta infraestructura. 

Desde la Asamblea contra la Ronda Este, cuestionamos ese “interés general” y el 

quién,  cómo  y  bajo  qué  “intereses”  decide  sobre  estas  cuestiones;  ya  que 

consideramos que  la construcción de  la Ronda Este Metropolitana y duplicación 

de  la  calzada  de  la  Carretera  de  la  Sierra  no  sólo  tendrían  un  alto  costo 

económico,  sino,  sobre  todo,  consecuencias  ecológicas  y  sociales  desastrosas 

(Panfleto de la Asamblea, 2009). 

 

  Una vez aquí, podríamos empezar a extender  la crítica al sistema democrático‐

representativo que experimentamos. Ya que lo vivido con la Ronda Este es un ejemplo 

a escala de  lo que sucede a niveles más generales. Aunque, esto es cuestión de otra 

tesis. 

   

  Así pues, en este capítulo hemos expuesto cómo los aspectos sociales tenidos en 

cuenta  a  la hora de  analizar el  impacto de una  gran  infraestructura  como  la Ronda 

Este, quedan reducidos a su relación con  la economía. Que  la referencia a  lo cultural 

apenas traspasa las barreras de lo material. Y que la única fórmula política que parece 

tener cabida, la democracia representativa, es el mejor escenario para el desarrollo del 

sistema económico en el que estamos inmersos.  

  Consideramos que  la doble pregunta que  se deriva del  título de esta  tesis, ¿se 

trata únicamente de una cuestión de mejorar  la movilidad? y ¿acarrearía  impactos a 

nivel social, cultural y político?, han sido contestadas en estos dos últimos capítulos (V 

y  VI).  Sin  embargo,  para  terminar  esta  tesis  ‐y  antes  de  recopilar  las  conclusiones 

generales del estudio y las reflexiones que se derivan del mismo‐ queremos otorgar un 
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espacio  aparte  a  aquellos  que  todavía  no  han  claudicado  ante  proyectos  e 

imposiciones de esta índole. Es decir, mostrar a través de ejemplos concretos cómo se 

pueden ir abriendo frentes de lucha contra Golliats como la Ronda Este.  
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CAPÍTULO VII 

A propósito de resistir1

 

 

  Una  vez  desarrolladas  las  implicaciones  y  subterfugios  del  proceso  de 

implantación de una autovía metropolitana, podríamos decir que ya hemos cumplido 

con el objeto de esta tesis. Sin embargo, dado el origen y motivación que atraviesa la 

misma, consistente en su transformación en un instrumento que sirva para la difusión 

y reflexión sobre determinados conflictos urbanísticos y dinámicas organizativas para 

hacer frente a estos procesos, no podemos cerrar esta tesis sin dedicarle un capítulo a 

este  último  punto.  Así  pues,  el  objeto  de  este  capítulo  es  reflexionar  y  explicitar 

algunas  ideas  en  torno  a  los procesos organizativos de  resistencia/oposición que  se 

generan  ‐no  por  ciencia  infusa‐  fuera  de  los  ámbitos  institucionales,  ante  estas 

dinámicas urbanizadoras2. 

 

a. Realidades conflictivas: sobre la politización de nuestra cotidianeidad 
  Hasta hace unos años ‐exceptuando algunos casos que llevan más de una década 

peleando, como Salvemos la Vega en Granada‐, la idea de resistir ante estos procesos 

urbanísticos,  dentro  del  sistema  capitalista,  se  daba  principalmente  en  grupos  de 

afinidad.  Estos  grupos,  también  apodados  como  “‐ismos”  ‐anarquismo,  socialismo, 

comunismo, troskismo, etc.‐ tenían ‐y tienen‐ una base ideológica férrea en la cual se 

basa su lucha. Esta base ideológica es la que actúa de aglutinante entre las personas. 

  Sin embargo, de un tiempo a esta parte,  la cosa ha  ido ampliándose. No es que 

desaparecieran  estos  grupos  ideológicos  ‐siguen  estando  presentes  en  la  palestra 

urbana‐,  sino  que  han  surgido  nuevos  aglutinantes  entre  personas  que  se  unen  en 

torno  a  temáticas/conflictos  concretos.  Los  procesos  urbanísticos  han  dado  pie  a  la 

aparición de diversas formas organizativas. Así, de unos patrones ideológicos de base, 
                                                 
1 Este título es el que se utilizó en una de las publicaciones (Abbink et al., 2008) que cayó en mis manos 
cuando tenía pensado orientar mi tesis a hacia los conflictos y las resistencias en África. En recuerdo a 
ese periodo decidí incluir este título. 
2  Para más  información  sobre  las  resistencias que  se  enuncian  en  este  capítulo,  consultar Rodríguez 
Medela; Salguero Montaño, 2009. 
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se pasa a una temática común ‐compartir un conflicto‐, no exenta ‐como veremos‐ de 

su ideología, aunque no rendido a la misma. 

  Todos estos son ejemplos de cómo  la Política ha de entenderse más allá de  los 

cauces administrativos y jurídicos oficiales. La Política entra de lleno en nuestras vidas. 

A  modo  de  ejemplo,  incluimos  un  extracto  del  cuaderno  de  campo  donde 

reflexionamos sobre la transformación personal vivida ‐y mencionada en el capítulo de 

Concreciones metodológicas‐ al respecto del paso de investigador a sujeto político. 

Resulta impresionante lo que el conocimiento puede cambiar o determinar la vida 

de una persona o grupo de personas. Cuando empecé a  introducirme en todo el 

tema de  los  colectivos  sociales, entraba  como un  investigador novel que quería 

poner  en  práctica  esos  conocimientos  ‐métodos‐  adquiridos  en  la  facultad.  Sin 

embargo,  al  ir  aproximándome  y  entendiendo  lo  que  estaba  sucediendo  y  las 

maneras  en  que  sucedía,  empecé  a  darme  cuenta  de  que  no  podía  quedarme 

aparte de  la misma  ‐como en muchas ocasiones nos exigen en  la academia‐. Esa 

comprensión  sobre  la  realidad,  junto  con  los  grupos  humanos  con  los  que 

trabajaba  iniciaron  lo que  sería un antes y un después en mi  relación con estas 

realidades. Cambió el enfoque y mi posicionamiento en tales realidades. Dejé de 

acercarme  a  las  asambleas  con mi  cuaderno  de  campo,  a  introducirme  en  los 

procesos políticos, convirtiendo mi cuaderno ‐y los estudios que se derivaban del 

mismo‐  en  una  herramienta  para  la  lucha.  De  esta  manera,  pasé  de 

comprenderme como  investigador a significarme como sujeto político  (Diario de 

campo, 12/11/08).  

 

  Después  de  compartir  estas  reflexiones  con  otras  personas  ‐de  unos  y  otros 

grupos‐, observé que el proceso de politización a partir de una mejor comprensión de 

nuestro acontecer cotidiano y las transformaciones que en éste se dan, era algo que se 

repetía  en  diferentes  personas,  de  una  u  otra  manera.  Esta  politización  desde  lo 

cotidiano  fue,  a  su  vez,  lo  que me  llevó  a  entender  realmente  en  que  consiste  la 

Política más allá de la política‐representativa a la que estamos acostumbrados.  
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b. Las resistencias y sus contextos  
  Si  en  un  primer  estudio  (Rodríguez  Medela;  Salguero  Montaño,  2009) 

analizábamos  pormenorizadamente  diversas  formas  de  afrontar  los  diferentes 

conflictos que surgen en  la palestra urbana, en este segundo estudio  la dinámica de 

reflexión la hacemos de manera conjunta, respetando las especificidades en el sentido, 

las formas de hacer y las estrategias que surgen a la hora de enfrentarse a un conflicto 

relacionado con la ordenación del territorio y las actuaciones urbanísticas. 

  Así  pues,  en Granada  podemos  encontrar  a  un  variado  elenco  de  colectivos  y 

asociaciones que trabajan sobre la movilidad de forma directa o indirecta. Entre ellos, 

destacamos tres por su trascendencia y consolidación a través de los años: 

 Salvemos  la  Vega3:  Plataforma  que  integra  multitud  de  colectivos, 

organizaciones  agrarias,  asociaciones  de  mujeres,  de  vecinos,  culturales  y 

ecologistas  ‐50 aprox.‐, que  trabajan por  la defensa de  las Vegas de Granada y 

por otra cultura del Territorio. Tiene como objetivos conseguir la protección y la 

dinamización  económica  y  cultural  de  la  Vega  de  Granada,  desde  el  área 

metropolitana hasta Loja. Al mismo tiempo denuncia el modelo de especulación 

urbanística y destrucción del territorio imperantes. Así mismo, Salvemos la Vega 

defiende  y  difunde  un  nuevo modelo  de  desarrollo  sostenible  e  integral,  que 

beneficie  al  ser  humano  y  preserve  los  valores  económicos,  culturales  y 

ambientales  para  disfrute  de  las  futuras  generaciones.  Apuestan  por  las  vías 

cultural  y  educativa,  además  de  realizar  actividades  de  voluntariado 

medioambiental, campañas de sensibilización, entre otras. A su vez, han creado 

Correos de la Vega, un instrumento que sirve para conectar a todas las realidades 

en lucha contra la especulación urbanística de la geografía granadina. A través de 

correos difunden la lucha y reflexiones cotidianas de los colectivos y personas.  

 Ecologistas en Acción4: es una confederación de más de 300 grupos ecologistas 

distribuidos por pueblos y ciudades. Forma parte del  llamado ecologismo social, 

que  entiende  que  los  problemas  medioambientales  tienen  su  origen  en  un 

modelo  de  producción  y  consumo  cada  vez más  globalizado,  del  que  derivan 

                                                 
3 Para más información sobre Salvemos la Vega, consultar su página web:  
http://salvemoslavega.blogspot.com/. 
4 Para más información sobre Ecologistas en Acción, consultar su página web: 
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique47 
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también otros problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar 

la  crisis  ecológica.  Se  trata  de  una  organización  social  plural  donde  caben 

diferentes formas de vivir el ecologismo, y donde entienden que el destino de las 

sociedades humanas es  inseparable de  los ecosistemas naturales. En su proceso 

de lucha realiza campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra 

aquellas  actuaciones  que  dañan  el  medio  ambiente,  a  la  vez  que  elabora 

alternativas concretas y viables en cada uno de los ámbitos en los que desarrolla 

su  actividad.  Concretamente,  la  sede  de  Granada  es  una  de  las más  activas, 

dedicando  tiempo  a  luchar  contra  las  grandes  infraestructuras  y  las 

consecuencias que se derivan de ellas. Las reforestaciones y  las alegaciones son 

dos de sus formas de hacer predilectas. 

 Asamblea contra la Ronda Este5: colectivo social6 que, en defensa del territorio y 

de una forma de relación más respetuosa con el mismo y con  las gentes que  lo 

habitan,  se oponen al  cierre de  la primera  circunvalación a  través de  la Ronda 

Este Metropolitana y a cualquier otra  infraestructura que suponga  la expansión 

urbanística  al  este  de  la  ciudad  de  Granada.  Apuestan  por  la  difusión  de  la 

problemática  y  la  potenciación  de  un  tejido  organizativo  común  en  la  zona 

amenazada por esta infraestructura. Además, consideran que la creación de este 

tejido  organizativo  es  un  paso  imprescindible  previo  a  cualquier  consideración 

sobre el tema ‐decisiones finales, presentación de alternativas, etc.‐. 

 

  Hay que tener en cuenta que el posicionamiento de estos colectivos es diferente, 

dependiendo  de  la  idea  de  lucha  que  sostienen,  los mecanismos  que  utilizan,  los 

objetivos que persiguen, el bagaje experiencial y el proceso histórico del colectivo y de 

sus miembros. Según el elemento en el que nos centremos, los tipos de colectivos que 

se  establecen  ‐categorías‐  pueden  variar.  En  este  caso,  nos  centraremos  en  la 

categorización  inicial  que  diferencia  entre  aquellos  grupos  cuyas  estrategias  y 

prácticas se basan principalmente en el uso de mecanismos institucionalizados ‐como 

las  alegaciones,  las  votaciones,  los medios  de  comunicación  de masas,  los  canales 

                                                 
5 Para más información sobre la Asamblea de la Ronda Este, consultar su página web:  
www.noalarondaeste.net. 
6 Con colectivo social nos referimos a aquél cuyos objetivos se orientan a la transformación social.  
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político‐representativos,  etc.‐,  y  los  colectivos  que,  de  una  forma  más  autónoma, 

despliegan  su  elenco  de  estrategias  y  prácticas  basándose  en  la  generación  de  sus 

propios medios de difusión y participación. Uno de sus lemas es “parar la autovía con 

nuestras  propias  manos”  (Diario  de  campo,  ACDML,  3/03/08).  Estos  dos  tipos  de 

colectivos no son puros en sí mismos, sino más bien constituyen  los extremos de un 

continuo  donde  las  diversas  organizaciones  se  van  posicionando.  Es  decir,  los  que 

apuestan por  los medios  institucionales,  también utilizan otras  formas de difusión  y 

denuncia creados por ellos mismos. Y los que se basan en generar sus propios medios 

de forma autónoma, también  ‐en ciertas ocasiones y bajo determinados parámetros‐ 

utilizan medios más institucionales como por ejemplo, los medios de comunicación de 

masas.  

  Los discursos que  se  sitúan a  los extremos del continúo existente entre ambas 

categorías,  legitiman  las prácticas por  las que apuestan en base a dos  ideas:  los más 

institucionales, apuestan por  las vías oficiales en base a  la  trascendencia que buscan 

con sus actuaciones ‐modificar una planificación, cambio político‐representativo, etc.‐ 

y  al  eco  que  pueden  conseguir  ‐llegar  a  un mayor  número  de  población‐.  Por  otra 

parte, los colectivos más autónomos, en base a un análisis preliminar y experiencial del 

funcionamiento político de estos procesos y del uso de medios de  comunicación de 

masas, basan su apuesta por este tipo de estrategias en  la necesidad de recuperar  la 

capacidad de hacer por unos mismos  ‐la asamblea se convierte así, además de en un 

medio,  en  un  fin  en  sí  misma,  al  buscar  diferentes  formas  de  ir  mejorando  las 

capacidades organizativas‐ y la necesidad de que los mensajes no sean tergiversados ‐

por  los medios de comunicación de masas‐ ni capitalizados por grupos de poder ‐que 

se quieran “llevar el gato al agua”‐. 

  A partir de esta clasificación ‐y de  los grupos mencionados‐, analizaremos cómo 

se organizan y trabajan estos grupos. Concretamente, nos centraremos en el caso de la 

Asamblea contra  la Ronda Este. Las  razones principales son: que su  trabajo se dirige 

específicamente a  luchar  contra esta  infraestructura  ‐la Ronda Este‐  y  las que están 

directamente relacionadas ‐como el desdoblamiento de la Cª de la Sierra‐, y; que éste 

ha  sido  el  colectivo  ‐de  los mencionados‐  en  el  que  he  desarrollado mi  actividad 

política en los últimos cuatro años. 

 

 247



Tesis doctoral    Juan R. Medela 

c. Repensando los procesos de resistencia: formas organizativas y líneas 

estratégicas en la lucha contra una autovía metropolitana 

  Si en el Capítulo VI, Posibles impactos de una autovía metropolitana, analizamos 

los procesos de participación  formales, en este  apartado profundizaremos  sobre  las 

formas de actuar que se escapan a las limitadas vías oficiales. Esto lo haremos a través 

del  proceso  de  oposición  a  esta  infraestructura,  a  través  de  diferentes  formatos 

asamblearios, y que ha desembocado en la Asamblea contra la Ronda Este (ACRE). 

 

Fase I: A partir de lo cotidiano 

  Hace ya unos  cinco años  (2005), un grupo de personas que habían  iniciado un 

proceso  organizativo  en  torno  a  una  huerta  urbana,  descubrieron  ‐a  través  de  un 

vecino‐ que sobre el terreno que le habían cedido en el Sacromonte, iba ubicado uno 

de  los pilares que sostendría parte de uno de  los viaductos  integrados en el  llamado 

Cierre  del  Anillo.  Al  hilo  de  lo  que  comentamos  anteriormente,  ésta  situación  no 

suponía el inicio para estas personas de su actividad política ‐ya que la huerta también 

es una forma de lucha‐, pero sí es otro ejemplo de politización de la cotidianeidad. Este 

grupo  se  autodenominó  la  Huerta  Cabeza  de  Ajo7.  En  su  tiempo  de  existencia  ‐

alrededor de un  año‐  su  trabajo  se orientó  ‐además de  al  cultivo‐  a  la  recopilación, 

comprensión, sistematización y difusión de  información relativa al Cierre del Anillo, a 

través  de  diferentes  actividades  como  las  denominadas  “Exposiciones  itinerantes”  ‐

consistentes  en  dispositivos  de  información  con  paneles  que  se  iban  llevando  a 

diferentes plazas de la ciudad‐. 

  Algunas de  las cuestiones que  llevaron al grupo a deshacerse fueron recordadas 

unos años más  tarde por algunos de  sus  componentes, en  las  Jornadas de  reflexión 

sobre  la  lucha  contra una autovía,  celebradas el 7 de  junio de 2008. Entre otras,  se 

resaltaron  las  siguientes:  “Hubo  una  confrontación  respecto  a  cómo  se  concebía  la 

huerta: unos  la veían como un fin en sí misma, crear un proyecto alternativo (huerta 

ecológica), y; otros,  la  interpretaban como un medio para un proyecto político (lucha 

                                                 
7 Para más información sobre esta experiencia, se pueden consultar varios documentos que elaboraron 
algunos de  sus miembros,  como  los  títulos  “Un puente  sobre  la Huerta” o  “Historias de una huerta” 
(2008).  
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en  la  ordenación  del  territorio).  Esto  llevó  a  la  destrucción  del  grupo  humano”. 

También resaltaron las dificultades que obstaculizaron la marcha del grupo:  

“había  una  afinidad  que  había  que  bajar  a  la  realidad  (…)  fue  un  intento  de 

coordinar  algo más que una huerta,  cuando no había un  trabajo previo hecho, 

cosas que todavía no estaban rodadas (…)  las asambleas semanales suponían un 

peso (…) había diferencias entre la gente que curraba en temas de urbanismo y los 

que lo hacían en la huerta (medio Vs fin)” (Diario de campo, 7/06/08) 

 

  A pesar de  su desaparición, este proyecto  iniciaba una  línea de  trabajo que  se 

extendería hasta nuestros días. De esta manera se hacía valer una afirmación que se 

ha ido pronunciando en diferentes experiencias a lo largo de estos años: “de la misma 

manera que hay que saber crear  iniciativas organizativas, también es necesario saber 

terminarlas,  para  que  de  ellas  puedan  surgir  nuevas  experiencias  que  integren  los 

aprendizajes  adquiridos”  (Diario  de  campo,  7/06/08).  Esta  afirmación  implica  un 

trasfondo,  una  línea  de  trabajo  que  subyace  y  trasciende  a  las  propias  asambleas 

concretas  y  se  proyecta  a  medio‐largo  plazo,  en  un  proceso  de  reinvención  y 

adaptación  constante  a  las  circunstancias  en  las  que  se  desarrolla  la  lucha.  Lo  que 

permite ir integrando los aprendizajes que se van heredando de otras experiencias.  

 

Fase II: Apertura de miras 

  A partir de esta experiencia, y  continuando  con  la  línea de  trabajo ya  iniciada, 

algunas personas de  la Huerta decidieron  conformar un nuevo  grupo que  llamaron, 

Asamblea contra  la Destrucción del Territorio en Granada (ACDTG). Como su nombre 

indica, decidieron darle un enfoque más amplio a su lucha, abarcando otros proyectos 

relativos a la expansión de la ciudad como el Teleférico o el AVE ‐además del Cierre del 

Anillo‐. Se hicieron grupos de  trabajo para cada  infraestructura y  se continuó con el 

trabajo de estudio y difusión del conflicto. Entre las estrategias que se iniciaron, resalta 

una  que  se  continuó  utilizando  a  partir  de  entonces  en  las  diversas  experiencias 

organizativas  que  se  sucedieron.  Esta  forma  de  difusión  consistía  en  realizar 

“excursiones por el territorio amenazado” ‐en aquel entonces‐ por el cierre del anillo. 

Resultaban  muy  clarificadoras,  tanto  para  los  miembros  del  colectivo  ‐que  hasta 

entonces conocían el terreno a través de los mapas‐ como para los asistentes. Ya que 
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permitía observar sobre el terreno todos los aspectos que confluían en la construcción 

de dicha infraestructura. 

  Sin  embargo,  al  cabo  de  un  año,  los  resultados  ‐y  el  proceso‐  conseguidos  no 

convencieron a  sus miembros  y decidieron  cerrar  la asamblea. Una de  las  razones  ‐

aparte  de motivos  internos‐  fue  el  intentar  abarcar mucho  no  disponiendo  de  las 

fuerzas suficientes. Otras dificultades que llevaron a la disolución del grupo fueron:  

Se montó una asamblea y se esperó a que llamasen a la puerta. No puede ser así, 

hay que hacer de mormón [referido a la comunicación ‐‘predicar’‐ cara a cara por 

los distintos  lugares]  (…) Hace  falta un  trabajo de base, aprender sobre el hacer 

(…) se trazó un objetivo muy ambicioso para la fuerza con que se contaba; lo que 

supuso un problema al conectar lo general y lo concreto (…) ¿Qué ha faltado? Un 

año dándole vueltas a  las cosas y no se materializan en nada” (Diario de campo, 

7/06/08).  

 

  Al  igual  que  sucedió  con  la  anterior  experiencia,  llegó  un  momento  de 

estancamiento  en  el  que  se  dejó  de  ver  el  sentido  a  la  orientación  tomada  por  el 

grupo,  teniendo  en  cuenta  las  fuerzas  y  ánimos  con  los  que  se  contaba.  Así  pues, 

además  de  compartir  el  conflicto,  surgía  la  necesidad  de  generar  un  trabajo  de 

consolidación  de  un  grupo  humano  que,  a  través  de  trabajos  concretos  en  lugares 

localizados, fuera fortaleciendo su cuerpo, a la vez que experimentando nuevas formas 

de hacer. 

 

Fase III: Trabajando sobre lo concreto 

  De las cenizas de la ACDTG, junto con nuevos aliados, surgió el grupo de trabajo 

Amig@s  del Monte  del  Loro.  Este  nuevo  formato  organizativo  partía  de  la  crítica 

referente  a  la  importancia  que  se  le  daba  a  la  constitución  de  una  entidad  con  un 

nombre y una estructura de funcionamiento, previo a cualquier trabajo concreto. Con 

esto no querían decir que no fuera necesario establecer unas mínimas bases de trabajo 

‐principios organizativos y de funcionamiento‐. Lo que este formato implicaba era una 

fase  previa  a  la  consolidación  de  una  asamblea.  Un  previo  consistente  en  ir 

convocando  reuniones  abiertas  en  torno  a  trabajos  concretos  ‐como  una 

reforestación, una huerta, un campo de  juego, una concentración, excursiones, etc.‐, 
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eso  sí  con  una  línea  estratégica  que  se  iba  materializando  a  medida  que  se  iba 

avanzando. De  esta manera,  se  intentaba  romper  también  con  la  obligatoriedad de 

vincularse  a  un  proceso  largo,  inicialmente.  Era  una  especie  de  campo  de  pruebas, 

donde  los  debates  se mantenían  sobre  una  práctica  determinada  y  en  un  contexto 

definido. Donde en el continuo organizar de actividades se iba conformando un grupo 

humano. 

  En  esta  nueva  experiencia,  el  enfoque  cambió.  Se  redujo  a  los  lugares 

amenazados por el cierre de la circunvalación y se apostó por plantear la lucha a través 

de  la  regeneración  y uso  colectivo de  los  espacios  amenazados. No  se  abandonó  la 

difusión, sino que se siguió apostando por ella a través de nuevas excursiones, mesas 

informativas y actividades de denuncia como concentraciones. 

  Al año de existencia del grupo de trabajo Amig@s del Monte del Loro  ‐nombre 

que se utilizaba para firmar  los documentos y  las actividades‐, ya se  iba notando una 

cierta  consolidación de un núcleo humano que quería  continuar  con el proyecto.  El 

siguiente paso es  la reconversión en  la Asamblea contra la destrucción del Monte del 

Loro  (ACDML). Este nuevo  formato  se mantuvo otro año,  tiempo durante el  cual  se 

abrió  una  nueva  línea  de  trabajo,  la  vecindad  del  barrio  de  Haza  Grande.  En  este 

sentido, se hicieron varios  intentos de  lo que se sacaron buenas y malas sensaciones. 

No se quería caer en un asitencialismo8, sino que se pretendía afrontar de igual a igual. 

“Nosotros  tenemos  un  conflicto  y  nos  acercamos  al  barrio  para  compartir  con 

ellos  la  información que disponemos. Ya que  los vecinos de Haza Grande van a 

verse afectados por el mismo conflicto contra el que luchamos” (Diario de campo, 

ACDML, 3/03/08). 

 

  Sin embargo,  los resultados no fueron satisfactorios. En posteriores  jornadas de 

reflexión sobre la campaña de barrio, se opinó lo siguiente:  

El conocimiento de un barrio implica acercamiento (…) Esta experiencia supuso un 

apropiarse de un espacio que era de otros (…) Quedan debates por plantear como 

¿se trata de nuestra lucha, su lucha, o se está dando cierta instrumentalización de 

la población?  (…) El respaldo social que se buscaba como  legitimidad  frente a  la 

opinión de  los demás  fue prácticamente  inexistente  (…) Unos de  los problemas 

                                                 
8 Por asistencialismo nos referimos al tipo de actividad orientada a prestar un servicio, ya sea de ayuda, 
entretenimiento o cualquier otra índole. 
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organizativos que  tuvimos  fue que un grupo de  trabajo preparaba  la acción y el 

resto asistían. Esto  llevó a que al cabo del tiempo surgiera el conflicto (…) Se dio 

una presencia de estereotipos con respecto al barrio ‐incluso cierto temor‐. Frente 

a éste, se produjo un proceso de superación y de sentirse cómodos en el lugar, lo 

que  supone  estar  tranquilos  en  el  barrio  (…)  Pero  los  estereotipos  también  se 

dieron a la inversa: “Somos los de la limonada” (Diario de campo, 7/06/08).  

 

  Debido a esto, se pensaron en nuevas formas de acercarse a la vecindad de Haza 

Grande  ‐más allá de  las actividades que acaban siendo casi exclusivas para  la niñería 

del barrio‐. Ésta consistía en realizar un vídeo‐documental sobre  la historia y vecinos 

de  Haza  Grande,  relacionándolo  con  el Monte  del  Loro  y  el  cierre  del  anillo.  Este 

proyecto todavía está en proceso.  

  A finales del primer año de existencia del grupo de trabajo del Monte del Loro ‐

primavera de 2008‐, surgió otro grupo de similares características en  los entornos del 

río Genil.  Este  grupo  denominado  inicialmente,  la Huerta  de  la  Fuente  de  la  Bicha, 

ocupó uno de  los  terrenos que entraba en  las parcelas que  se pretenden expropiar 

para el desdoblamiento de  la Cª   de  la Sierra, bajo  la misma estrategia de plantear  la 

lucha  a  través  de  la  regeneración  y  uso  conjunto  de  territorios  amenazados.  Este 

grupo,  que  acabó  llamándose  la Asamblea  contra  la  destrucción  de  la  Fuente  de  la 

Bicha (ACDFB), tenía dos líneas de trabajo: por un lado, el cultivo de la huerta, a través 

del  cual  se  buscaba  generar  un  arraigo  suficiente  a  la  tierra  como  para  querer 

defenderla  llegado el momento; por otro  lado,  la  línea política, orientada a recopilar 

información sobre proyectos como el desdoblamiento de la Cª  de la Sierra, analizarlos 

y sistematizarlos, para después difundirlos a través de diferentes medios y actividades 

vinculados  al  terreno. Nos encontrábamos así  con un nuevo  intento de  combinar el 

doble  sentido  de  una  huerta:  como  fin,  un  proyecto  alternativo  de  producción  y 

consumo; como medio, para la actividad política de oposición a la carretera.  

  Después de casi dos años trabajando en el Monte del Loro, la asamblea ha tenido 

varios procesos de reflexión en los que surgían los obstáculos y errores cometidos, así 

como los aciertos, y se orientaba la estrategia en función de estos análisis. A modo de 

ejemplo presentamos reflexiones tenidas por la ACDML en diversas etapas.  
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La experiencia de partir de una actividad concreta ha  sido positiva; a  través del 

trabajo se hace grupo (…) Falta de seguimiento de las reforestaciones: no queda ni 

una planta  viva  (…) Campaña de barrio:  la parte política ha de estar  ligada  con 

otras cosas (Diario de campo, 17/10/08).  

La situación de “hiperactivismo” en Granada, genera descontento en mucha gente 

(…)  Formato  grupo  de  trabajo  permite  colaboraciones  puntuales;  no  implica 

estabilidad, ni continuidad (…) ¿Interesa abrir más asambleas cuando las que hay 

no son  fuertes? ¿la  fórmula asamblearia  tira para atrás? ¿los proyectos a medio 

plazo? (…) Según  la envergadura de  lo que se quiere hacer, puede ser más difícil 

asumirlo  (…)  Las  sensaciones  que  quedan  después  de  la  entrada  en  el  barrio 

pudieron  haber  desinflado  la motivación  de  la  gente  (…)  Objetivos  demasiado 

amplios y difíciles. La dificultad de incidir en el barrio genera impotencia (…) Existe 

prejuicio  por  las  asambleas,  lo  que  nos  lleva  a  buscar  estrategias  alternativas 

¿grupos de trabajo? Introducción progresiva en el proceso asambleario: “la gente 

puede estar  interesada en currar en un vídeo y no en hacerlo para  la asamblea” 

(Diario de campo, 14/12/08) 

La estrategia de  regeneración  y uso no ha permitido del  todo  vincularse  con  la 

gente y otras asociaciones  (…) Centralización o descentralización de  la  lucha  (…) 

¿Buscamos a gente informada o a gente que se active? (…) Adaptar las actividades 

a  la  gente  y  lugares  a  los que  va dirigida:  “tomar  el pulso  al barrio”  (Diario de 

campo, 15/05/09).  

 

  Algunas de las conclusiones que se sacaron de la jornada de reflexión en torno a 

la lucha contra una autovía fueron las siguientes: 

El afianzarse allí permite que nos asimilen con nuestro discurso, sin necesidad de 

ir convenciendo, que sea un discurso que se vea (…) ¿Hacia dónde ir?: plantear el 

vídeo‐documental del barrio como cierre de campaña: “ofrecerles un espacio para 

la reflexión” (…) ¿Hemos de buscar a los vecinos para hacer algo o hacerlo y luego 

crear  espacios  comunes?  (…)  Discusión  sobre  el  acercamiento  a  los  “ajenos”: 

diferencia  entre  intentar  convencer  o mantenerse  al margen  ‐no  comentar  el 

trabajo político‐ (…) Necesidad de mostrar cómo esos proyectos afectan a nuestra 

vida ‐consecuencias‐ (…) Es más importante organizarse políticamente que buscar 

la aprobación pública (…) Nuevas propuestas: Guía de caminos y caravana contra 

el cierre. (Diario de campo, 7/06/08) 
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  Así  pues,  la  línea  estratégica  de  regeneración  y  uso  colectivo  de  los  espacios 

amenazados,  no  resultó  ser  la  solución  definitiva.  Era  positivo  centrarse  sobre  lo 

concreto,  pero  esto  dificultaba  ampliar  el  ámbito  de  lucha  y  la  gente  a  la  que 

acercarse. Para paliar esta falta, se consideró necesario ampliar el campo de difusión y  

de trabajo sobre espacios amenazados, además de apostar por empezar a relacionarse 

con otros colectivos. Es decir, se seguía apostando por  los espacios  localizados, pero 

dadas  las fuerzas con  la que se contaban, se pensó en  la posibilidad de promover un 

tejido organizativo, a través de  la creación de asambleas  locales en territorios que se 

verían  afectados  por  esta  infraestructura.  Pero  para  ello,  había  que  empezar  por 

coordinar lo que ya existía, en este caso la ACDML y la ACDFB. 

 

Fase IV: La experiencia federativa 

  Una  vez  consolidadas  ambas  asambleas,  vivieron  conjuntamente  una  primera 

experiencia federativa. Continuando con la línea de organizarse en torno a un trabajo 

concreto ‐que además de para tantear y formar el grupo humano en el que se sustenta 

la futura asamblea, también  le da un mayor plazo para continuar con  la misma‐, esta 

nueva  experiencia  federativa  se  organizó  para  sacar  adelante  una  actividad,  la 

Caravana contra el cierre del anillo. Esta actividad era definida de la siguiente manera: 

La  Caravana  contra  el  cierre  de  la  circunvalación  de  Granada  intenta  ser  un 

pequeño  paso más  en  la  concienciación  y  organización  contra  el  Cierre  en  los 

territorios  amenazados  por  el  mismo,  después  de  meses  trabajando  en  el 

mantenimiento  de  diversos  contactos  en  los  barrios  y  pueblos.  Saliendo  de  la 

ciudad de Granada, se hará el recorrido por los espacios naturales y rurales que de 

modo directo o indirecto se ven afectados por la autovía, y se tendrán actividades 

organizadas  en  diferentes  puntos  (Invitación  a  colectivos,  Asamblea  para  la 

Caravana contra el cierre del anillo; 2009). 

 

  Esta actividad, y sobre todo los ‘previos’, tenía un objetivo de fondo: propiciar la 

organización de la gente en los lugares que se verían afectados por la construcción de 

la  infraestructura.  Es  decir,  no  se  buscaba  que  la  gente  se  sumara  a  las  asambleas 

existentes,  sino que en  los propios pueblos  se  creara un  tejido organizativo. Esto  se 
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hizo  en  un  periodo  de  siete  meses  en  el  que  no  sin  trabas  ‐institucionales,  de 

acercamiento a  la gente de  los pueblos‐  se dieron una  serie de  charlas  informativas 

sobre  el  proyecto,  invitando  a  la  gente  a  posicionarse  y  organizarse  al  respecto.  La 

respuesta no fue  la esperada ‐salvo un poco en el pueblo de Quéntar, donde sí hubo 

más  interés‐.  La  caravana  en  sí,  fue  bastante  exitosa.  Una media  de  70  personas 

caminando por  los montes del este y  los pueblos de  la no consolidada  todavía, área 

metropolitana.  Sin  embargo,  la  actividad  no  sirvió  para  lo  que  fue  diseñada  ‐abrir 

nuevas  asambleas  en  los  espacios  amenazados‐,  sino  para  compartir  con  mayor 

intensidad  y  de  diferentes  formas,  la  problemática  con  los  caminates.  Tras  esta 

actividad, y las perspectivas de persistencia de  la gente en  las asambleas, se entró en 

un  debate  profundo  que  se  extendió  durante  varios  meses.  El  resultado  fue  la 

supresión de las asambleas localizadas y la conformación de la actual Asamblea contra 

la Ronda Este. La razón principal que sustentó esta decisión fue  la de tender hacia  la 

unificación  de  las  fuerzas  localizadas  en  los  territorios  amenazados,  en  un  espacio 

común, que  le diera un sentido más amplio: no sólo se ven amenazados  los espacios 

directamente afectados, sino que esta  infraestructura, asociado al modelo de ciudad, 

implica ‐en mayor o menor medida‐ a toda la ciudad y pueblos colindantes.  

  Así pues, si la actividad de la caravana no cumplió con el objetivo de abrir nuevos 

espacios organizativos localizados, sí cumplió con el objetivo de centralizar las fuerzas 

en una asamblea general, aunque no en la línea federativa que se había contemplado, 

sino  como una única asamblea que  centralice  las decisiones, aunque  los  trabajos  se 

hagan  de  manera  deslocalizada  a  través  de  grupos  de  trabajo  integrados  en  la 

asamblea9. 

 

 

 

 
                                                 
9 El formato organizativo en “grupos de trabajo”, tiene diferentes formas de materializarse. Puede ser 
un grupo de trabajo autónomo ‐organización en torno a una actividad concreta; como el grupo Amig@s 
del Monte del Loro, previo a la ACDML‐, o integrado en la asamblea ‐lo cual supondría que las decisiones 
finales recaen sobre el órgano central; como  los grupos de difusión, de elaboración de materiales, de 
logística, etc.‐. A su vez, estos grupos de trabajo pueden organizarse de diversas maneras: por actividad 
‐diferentes  trabajos  en  la  organización  de  una  actividad‐;  por  especialidad  ‐realizando  una  tarea 
concreta:  elaboración de  textos, pintar pancartas…‐.  En  la práctica  analizada no  suelen  ser  formatos 
incompatibles sino que, generalmente, se combinan. 
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Fase VI: Una visión integrada 

  En esta última etapa ‐al menos por el momento‐, el enfoque con el que se trabaja 

tiene  un  carácter  más  integral.  Después  de  varias  sesiones  de  debate,  se  fueron 

concretando  los  nuevos  objetivos,  que  se  resumen  en  tres  puntos:  Acercamiento  a 

otros  colectivos,  asociaciones,  etc. de manera más directa  y personalizada; Difusión 

que vaya a  lo  local  ‐territorios directamente afectados por  las  intervenciones‐ y a  lo 

general ‐la ciudad y más allá‐, y; presión a administraciones y empresas responsables. 

A partir de estos acuerdos  surgían nuevos debates. A modo de ejemplo, aportamos 

estas reflexiones colectivas sobre el objetivo de acercarse a la gente: 

Para el objetivo del acercamiento tenemos varias opciones: hacerlo a través de las 

asociaciones de la zona, o; mediante irrupciones directas en el barrio ‐actividades, 

mesas  informativas‐. Dependiendo de  la zona se echará mano de una u otra  (…) 

Hemos  de  hacerlo  con  alguna  propuesta  concreta  ‐que  haya  algo  que  puedan 

hacer‐. Hay que pensar en qué se puede hacer para que se mueva la gente. Hacer 

actividades que traspasen la difusión, que se orienten a crear redes y denunciar el 

conflicto. Que la gente no venga sólo para informarse sino también que lo hagan 

como forma de expresión, compartir y denunciar (Diario de campo, 22/04/10). 

 

  Desde  la asamblea se considera  fundamental, por un  lado, seguir estudiando el 

proceso  ‐y  sus  entresijos‐,  comprendiéndolo  y manteniéndolo  actualizado;  sabiendo 

hacer  las  lecturas oportunas de  los retrasos. Todo ello, para difundirlo por diferentes 

vías.  También  se  ha  considerado muy  importante,  por  otro  lado,  que  se  empiece  a 

visibilizar en la calle ‐más allá de los carteles‐, a través de murales en diferentes lugares 

afectados, banderolas en  los balcones, etc. Esta difusión y visibilización, pues, ya no 

está dirigida únicamente  a  los  espacios  amenazados  sino  a  toda  la  ciudad,  la  cual  ‐

según la concepción de la asamblea‐ se ve directa y/o indirectamente afectada. 

  Una segunda  línea sigue siendo el  trabajo específico en  las zonas directamente 

vinculadas  al  proyecto;  concretamente,  el  valle  del  Genil  y  el  entorno  del  Darro  ‐

incluyendo en éste el  tridente Sacromonte‐El Fargue‐Haza Grande. Pero esta vez, en 

lugar  de  dedicar  la  mayor  parte  de  las  fuerzas  a  la  regeneración  y  uso  de  estos 

espacios, se combina alguna actividad en este sentido con el trabajo de acercamiento 

al  tejido  organizativo  de  la  zona  ‐asociaciones  de  vecinos,  culturales,  senderistas, 
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micólogos, etc.‐. Con esto  lo que se busca es no empezar de cero sino aprovechar  las 

organizaciones que ya trabajan en el entorno, dando cabida a lo que diferentes grupos 

tienen que aportar al  respecto. En esta etapa  se  lleva un año  con  la elaboración de 

materiales y difusión por múltiples vías.  

  Al  término  de  esta  investigación,  la  asamblea  se  encuentra  en  proceso  de 

programar  la nueva  temporada,  focalizada en  torno a cuatro actividades:  la creación 

de un parque integrado en la naturaleza, al lado de los túneles del Serrallo ‐donde iría 

la  conexión  con  la  Ctra.  de  la  Sierra‐;  una  excursión  por  el  territorio  amenazado, 

organizada  entre  diversos  colectivos  de  senderistas  y  de  otra  índole;  dos 

reforestaciones  ‐en diciembre una general, y en enero otra dirigida a un  instituto de 

educación secundaria‐; para finalizar con un encuentro entre colectivos con el objetivo 

de  fortalecer el  trabajo en  red.  Estos encuentros no  se  ven  como el  fin de ninguna 

etapa,  sino  como  la  continuación  de  un  proceso  de  acercamiento,  comunicación  y 

colaboración con otros colectivos que trabajan sobre temáticas asociadas ‐ecologistas, 

senderistas, asociaciones de vecinos, culturales, ambientales, etc.‐. La nueva apuesta 

metodológica de esta temporada recae sobre aspectos más técnicos: si antes toda  la 

asamblea organizaba cada una de  las actividades, ahora son comisiones responsables 

las  que  dinamizan  el  trabajo  de  cada  actividad,  dejando  para  la  asamblea  la 

coordinación y decisiones generales: “con este formato evitamos que  la misma gente 

acabe  asumiendo  la  responsabilidad  de  tirar  del  carro”  (Diario  de  campo,  ACRE, 

24/06/10).  

  Al igual que sucedía con las experiencias precedentes, la ACRE también tuvo sus 

tiempos  de  reflexión  y  debate.  Sobre  la  idoneidad  de  estas  reflexiones  también  se 

hablaba. 

¿Por qué unas  jornadas de  reflexión?  La  asamblea  tiene objetivos  y  estrategias 

que  son  sus  señas de  identidad que no parecen  consensuadas, que  no  todo  el 

mundo  parece  estar  de  acuerdo  (…)  Hemos  sido  muy  abstractos  en  nuestro 

discurso  (…)  El  proceso  que  estamos  viviendo  no  es  común  (…)  Hemos  de 

centrarnos  en  lo  que  nos  une  ‐RE  y  expansión‐  y  no  en  lo  que  nos  puede 

diferenciar  ‐objetivos  ulteriores‐  (…)  El  aprendizaje  colectivo  supone  poner  en 

común los comentarios y aprendizajes individuales (Diario de campo, 17/01/10). 
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  Pero estos debates y reflexiones no tendrían sentido si se quedaran en la teoría. 

Sin embargo, en  los nuevos debates se  iban plasmando algunos de  los aprendizajes  ‐

tanto organizativos, de  gestión,  técnicos, estratégicos, etc.‐ de experiencias pasadas 

para  la  orientación  de  la  lucha  presente.  A  continuación mostramos  una  serie  de 

opiniones relativas al cambio de estrategia, a los objetivos y sobre qué hacer y qué no.  

Estamos ante un cambio de estrategia: del uso y regeneración ‐cultura alternativa 

a  la  que  acude  gente  alternativa‐  a  la movilización  social  (…)  Esto  parece  una 

“asociación cultural anarquista” no una asamblea: lo que nos lleva al dilema entre 

“poder parar  la carretera o mostrar un discurso crítico/radical” (…) El discurso es 

una  herramienta  de  poder:  no  podemos  centrarnos  únicamente  en  expresar  el 

discurso sino en movilizar a la gente; por ejemplo, a raíz de la propuesta del Genil 

y el  trabajar con pequeños propietarios  (…) Hay que valorar  lo que se ha hecho 

hasta ahora, sin sobrevalorarlo, pero sin perder de vista lo que nos permite estar 

aquí  (…)  Los  “hippies”  también  son  gente  y  nos  interesa  trabajar  con  ellos  (…) 

Movilizar a gente ¿cómo? En base a un trabajo,  lo que  implica experimentar  (…) 

Las iniciativas ¿cómo llevarlas? No debemos esperar por “todos”, sino empezar a 

tirar con los que somos (…) Se está haciendo difusión y contactos. Pero hace falta 

algo más  tangible,  práctico  (…)  Necesidad  de  hacer  cosas más  prácticas,  pero 

adecuadas a los ritmos de la asamblea (…) Falta practicidad en la organización de 

las cosas. Por ejemplo, en cómo sumar a la gente que asiste a las excursiones (…) 

Objetivo  consensuado:  incentivar el  tejido organizativo  contra  la autovía  (Diario 

de campo, 17/01/10). 

 

  Éstas  son  sólo  algunas  de  las  opiniones  que  se  lanzaron  al  respecto  de  ese 

“repensar el espacio organizativo y su sentido”. El debate no se quedó ahí, sino que 

continuó, en  relación a otros aspectos, en  sucesivas ocasiones. Algunas de  las  ideas 

lanzadas  en  esos  espacios  de  reflexión  las  recogemos  a  continuación  a  modo  de 

ejemplo:  

‐  Sobre los obstáculos y la manera de afrontarlos: 

Se han trabajado algunos materiales, pero el único plan de acción es el del Genil y 

no se ha hecho mucho. Curro de hacer y no pararse a pensar lo que hacer (…) Ha 

habido  demasiadas  líneas  abiertas,  por  lo  que  hay  que  priorizar  determinadas 

tareas para ir cerrando cosas (…) La ejecución no tiene porqué depender de toda 

la  asamblea,  sí  la  decisión  (…)  ¿Qué  hacemos  con  el  debate  acerca  de  las 
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alternativa?  Diferenciar  entre: No  alternativas  Vs  ofrecer  alternativas.  Hay  que 

hacer expreso para qué estamos aquí, porqué estamos en contra. Ver hasta donde 

estamos de  acuerdo. No hace  falta un  consenso de  los  fines últimos  (Diario de 

campo, ACRE, 3/02/10). 

‐  Acerca de a qué se opone la asamblea: 

Debemos  hacer  expresa  la  oposición  al  crecimiento  urbanístico.  Hacerlo  en  el 

discurso como aspecto central de la oposición (…) “Nos oponemos a la Ronda Este 

porque  implica  la  expansión  de  la  ciudad”.  “Parar  la  Ronda  Este  y  el 

desdoblamiento  de  la  Cª  de  la  Sierra,  y  el  crecimiento  urbanístico  asociado” 

(Diario de campo, ACRE, 18/02/10) 

 

  A modo de  síntesis, podemos decir que el  trabajo  sobre esta autovía  comenzó 

hace  cinco  años  y,  al  igual  que  sucedió  con  el  proyecto,  también  los  procesos 

organizativos de oposición han ido transformándose: de una asamblea general contra 

la destrucción del  territorio  se pasó  a  grupos de  trabajo  y  asambleas  localizadas en 

territorios amenazados por la autovía, cuya estrategia general consistía en plantear el 

uso  y  regeneración  de  los  espacios  como  motor  de  resistencia  de  los  mismos. 

Finalmente, después de una fase federativa y con el fin de sumar las fuerzas existentes 

se dio paso a la actual Asamblea contra la Ronda Este. 

  En  todas  las  fases  de  resistencia  se  ha  apostado  por  la  horizontalidad  en  la 

organización  y  toma  de  decisiones,  y  por  la  autonomía  ‐independencia  de  toda 

institución‐  a  la  hora  de  llevar  adelante  la  lucha.  Su  apuesta  es  por  la  difusión  y 

visibilización de  la problemática por  los  lugares afectados  ‐directa o  indirectamente‐, 

por  la creación de espacios de debate y por  la potenciación de un tejido organizativo 

para enfrentar la autovía.  

  Finalmente, el proceso de  lucha contra esta autovía metropolitana, nos sirve de 

ejemplo  de  cómo  se  puede  llevar  una  línea  de  lucha  más  allá  de  los  colectivos 

concretos. En este sentido, tan importante como saber iniciar proyectos específicos es 

saber  terminarlos,  de  manera  que  el  fin  de  éstos  pueda  dar  pie  a  generar  otros 

espacios donde se vayan impulsando nuevas experiencias de aprendizaje y de lucha. 
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d. La  organización  más  allá  de  los  conflictos  particulares:  redes  y 

federaciones 

  Hablar hoy día de movimiento social no es  lo mismo que hacerlo hace casi tres 

décadas,  cuando  existía  el  movimiento  obrero.  Si  entonces  existían  una  cierta 

orientación común y objetivos compartidos por una masa de trabajadores, hoy día los 

intereses,  metas  y  procedimientos  para  lograrlo  se  han  diversificado.  No  hay  un 

movimiento  ecologista  o  feminista,  sino múltiples movimientos.  El  hecho  de  que  el 

cariz que aporta este término hace suponer un gran respaldo social, nos hace pensar 

que no podríamos hablar hoy día de movimientos sociales, sino de colectivos sociales. 

  En  caso  de  no  querer  desechar  el  término movimiento,  al menos  debería  de 

readaptarse  su  significado  para  que  sea  comprensible  en  el  contexto  actual.  Las 

fórmulas  que  pueden  reconceptualizar  este  término  ‐por  dar  cabida  a  diferentes 

formatos, intereses y objetivos específicos‐ son el trabajo en red y/o en federaciones. 

Para ello, se han de establecer puentes, ya sean geográficos ‐niveles regional, estatal, 

internacional‐  o  temáticos  ‐relación  entre  diferentes  procesos,  conflictos,  etc. 

localizados o no en el mismo municipio‐. 

  Las  federaciones  implican  un  trabajo  con  organizaciones  consolidadas  ‐

asociaciones,  colectivos, plataformas‐, más que  con personas  a  título  individual.  Las 

redes  pueden  tener  tanto  una  participación  individual  como  colectiva.  Las  redes 

cumplen principalmente  la función de mantener  la comunicación entre sus diferentes 

miembros y, en algunos casos, también otros  intercambios y una cierta coordinación. 

Las  federaciones,  por  su  parte,  son  principalmente  entidades  coordinadoras  de  un 

trabajo común o de actividades desarrolladas por diversos colectivos. Es decir, implica 

una sistematicidad de trabajo ‐reuniones periódicas‐, mientras que la red no tiene por 

qué. La una y la otra no son incompatibles, sino que se pueden combinar; incluso una 

puede derivar en la otra ‐dependiendo de los casos‐. 

  Un ejemplo de trabajo federativo lo acabamos de ver en el apartado anterior con 

el proceso de lucha contra esta autovía metropolitana. Con respecto al trabajo en red, 

caben  resaltar  dos  experiencias  ‐una  terminada  y  otra  que  comienza‐:  la  red 

coordinadora  Hart@s  de  la  Dictadura  del  Cemento  (2006‐2008)  y  la  Red  por  la 
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Sostenibilidad en Granada  (2010‐). A pesar de no ser  las únicas, nos pueden mostrar 

dos formas diferentes de poner en práctica este trabajo.  

 

Hart@s de la Dictadura del Cemento10

  El espacio denominado como Hart@s de  la Dictadura del Cemento  (HDC) no se 

definía  ni  como  colectivo  ni  como  plataforma;  no  era  una  organización  sino  la 

organización de un trabajo colectivo. Prevalecía  la actividad que se realizaba sobre  la 

institucionalización  del  órgano  gestor.  Poseía  un  carácter mutable  y  difuso;  según 

comentaban  sus  miembros  “existe  cuando  se  necesita”  (Diario  de  campo,  HDC, 

8/06/07). Esto quiere decir que se trataba de un espacio dinámico, que cambiaba con 

los  conflictos  y  con  los  integrantes. Este dinamismo  se debía  a  su  vez,  al estado de 

alerta  entre  los  propios  conflictos  de  los  colectivos  participantes  y  los  que  iban 

surgiendo en su entorno. 

  Pero ¿en qué consistía entonces este espacio? En primer  lugar, era una  red de 

colectivos  e  individualidades.  Esta  red  funcionaba  a  tres  niveles:  como  ‘red  de 

comunicación’;  a  través  del  boca  a  boca  u  otros  medios  como  portales 

contrainformativos, páginas web, correo electrónico,  teléfono, etc. se  transmitían  las 

convocatorias,  la actualidad de  los conflictos y demás cuestiones que  se necesitaran 

comunicar.  Como  ‘red  de  apoyo’;  colaborando  con  conflictos  nuevos  que  fueran 

surgiendo  en  relación  al  urbanismo,  a  través  de  asistencia  técnica, mano  de  obra, 

organización de concentraciones, etc. Y como ‘red de coordinación’. En este punto hay 

que aclarar que el trabajo en red no implicaba que todos los grupos e individualidades 

se movieran  al  unísono,  sino  que  estas  funciones  también  las  podían  desempeñar 

grupos de individualidades y/o colectivos sin que ello supusiera la implicación activa de 

todos los miembros partícipes de Hart@s.  

“Esta  red  la  conformaban  gente  activa  en  este  tipo  de  conflictos  y  gente 

interesada en activarse; en ningún momento se contemplaba como una ONG que 

proporciona  algún  tipo  de  servicio  asistencialista”  (Diario  de  campo,  HDC, 

22/10/08). 

 

                                                 
10 Para un análisis más profundo y detallado de esta experiencia, consultar GEA La Corrala, 2009. 
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  Las modalidades de  coordinación en esta  red eran principalmente dos: por un 

lado,  elaborando  y  ejecutando  acciones  conjuntas,  en  las  que  el  peso  organizativo 

recaía  sobre  la  Asamblea  ‐como  la manifestación  del  10  de marzo  de  2007  y  las 

jornadas  de  mayo  de  2007  y  2008‐.  En  estos  casos,  las  decisiones  debían  de  ser 

consensuadas  por  todas  las  integrantes  de  Hart@s  ‐al menos,  en  la medida  de  lo 

posible‐. Por otro  lado, utilizando el espacio de encuentro para que varios colectivos 

pudieran  coordinarse  a  la hora de  realizar  acciones  en problemáticas  concretas,  sin 

necesitar  que  participaran  todos  los  grupos  adscritos  ‐como  por  ejemplo,  la 

concentración  del  26  de  febrero  organizada  por  la  ACDML  y  que  contaba  con  la 

asistencia de otros  grupos  como  la Casa del Aire o Granada Vía Verde;  la marcha  y 

comida popular en la Bicha con la ACDML y Granada Vía Verde, etc.‐ (Diario de campo, 

ACDML,  26/02/08).  De  esta  manera,  cada  persona  y  grupo  se  adscribía  a  las 

propuestas con las que se identificaba y las asumía como propias. Cuando hablamos de 

“asumir el conflicto como propio” queremos establecer una diferencia de significado 

con respecto al término “colaboración”; no se trataba de prestar ayuda sino de actuar 

porque hay una  identificación con  la  lucha; el posicionamiento sería desde dentro no 

desde fuera. Este tipo de coordinación daba la posibilidad de participar con unos y con 

otros  en  diferentes  momentos  sin  que  la  no  participación  en  determinados 

acontecimientos supusiera motivo de discordia con otros grupos. 

  También es importante comentar, que se trataba de una red complementaria al 

trabajo concreto que desempeñaba cada grupo. Una de las máximas de la red era que 

cada colectivo debía mantener su actividad al margen de la red y utilizar ésta para los 

usos comentados anteriormente. 

  Esta experiencia, que se extendió a lo largo de dos años, tuvo dos orientaciones 

en  su  trabajo: un primer  año, dedicado  a  consolidar el espacio,  y; un  segundo  año, 

dirigido  a  potenciar  el  trabajo  de  los  colectivos  que  conformaban  la  red.  Tras  esta 

segunda temporada, la red se disolvió oficialmente ‐más bien, se dejó morir‐, pero no 

los  vínculos  que  se  forjaron  entonces, muchos  de  los  cuales  continúan  ahora  y  se 

materializan en nuevas ‐y no tan nuevas‐ experiencias organizativas.  
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Red por la sostenibilidad en Granada11

  El  Encuentro  por  la  Sostenibilidad  en  Granada  nació  con  el  objetivo, 

precisamente, de que se encuentren los grupos y personas que trabajan en los campos 

ambiental, social y del territorio, para reflexionar sobre el trabajo realizado a  lo  largo 

del  año  y,  desde  una  postura  crítica,  alumbrar  propuestas  y  soluciones  a  las 

problemáticas con las que nos encontramos. Pero junto a la reflexión interna, querían 

llevar  su  voz  a  la  sociedad  granadina  para  que  conozca  los  problemas  ambientales, 

sociales y del territorio y las luchas y propuestas que aportan.  

Fue así como nacieron estos encuentros; de esas dos necesidades; la de hacer un 

alto en el camino de los grupos y personas implicados en estas problemáticas para 

reflexionar y alumbrar respuestas, y la de que nuestra voz pueda llegar nítida a la 

sociedad  para  que  conozca  quiénes  somos  y  aquello  por  lo  que  luchamos 

(Extracto de la invitación al II Encuentro sobre la sostenibilidad en Granada, 2009). 

 

  La  idea no se centraba únicamente en un encuentro, sino en una serie de ellos, 

intercalados  con  otras  actividades  que  continuaran  con  los  procesos  reflexivos  y 

propositivos. 

No queremos que el Encuentro nazca  y muera en  los días que éste  se  celebra. 

Pretendemos  ir organizando  junto con  la Universidad charlas, mesas  redondas y 

actividades a lo largo del año con los temas que más interés hayan suscitado en el 

Encuentro. Con ello pretendemos informar, alimentar el debate que enriquezca a 

los  colectivos  y,  por  otra  parte,  proyectar  a  la  sociedad  nuestras  reflexiones  y 

propuestas  (Extracto  de  la  invitación  al  II  Encuentro  sobre  la  sostenibilidad  en 

Granada, 2009). 

 

  Estos  encuentros,  a  su  vez,  venían  precedidos  de múltiples  contactos  entre  la 

Plataforma  de  la  Zona  Norte,  Edupar,  Adobe,  Fondo  de  Solidaridad,  Ecologistas  en 

Acción,  Salvemos  la  Vega  y  C.  G.  Nueva  Cultura  del  Territorio;  organizaciones  que 

gestionaban los encuentros. 

 

                                                 
11 El nombre que aquí utilizamos es aproximativo. Dado el periodo de constitución en el que está la red, 
no podemos aportar el nombre definitivo que ostentará. 
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  A  pesar  de  que  en  encuentros  previos  ya  se  venía  ‐de  una  manera  u  otra‐ 

trabajando en red, el objetivo era extender esa red para incluir otros ámbitos de lucha. 

Además  de  lo  social,  lo  ambiental,  también  tenían  cabida  otros  proyectos  como  de 

banca ética, software libre, etc. Así, el III Encuentro sobre la sostenibilidad en granada ‐

7 y 8 de mayo de 2010‐, a pesar de venir acompañado del  subtítulo  “Construyendo 

redes socioambientales”, incluía también los nuevos ámbitos hacia los que se habría la 

red. 

  La  parte  práctica  de  este  tercer  encuentro  ‐además  de  los  talleres‐  incluía  la 

creación de varias herramientas: un mapa ‐elaborado conjuntamente‐ de los colectivos 

y las redes de Granada; un fichero con lo que tiene que ofrecer cada colectivo, el área 

de  trabajo,  etc.  La  idea  es  que  toda  esta  información  sea  devuelta  a  los  propios 

participantes de la red, para facilitar lazos de comunicación y acción entre unos y otros 

(Diario de campo, 9/05/10).  

  A  expensas  de  una  reunión  post‐encuentro  ‐al  término  del  periodo  de 

investigación‐, la visión integral que se le pretende dar a esta red esta abierta a todas 

las  alternativas  ‐propositivas  en  su mayoría‐  que  se  van  sucediendo  a  lo  largo  del 

territorio granadino ‐incluso, más allá‐. 

  Estas  dos  experiencias  que  acabamos  de  relatar  no  responden  a  una 

identificación  con  uno  u  otro  formato  ‐red  y  federación‐  sino  que  a  pesar  de  sus 

nombres, su sistema de funcionamiento cabalga entre uno y otro. Ambas experiencias 

representan diferentes formas de trabajar con otros grupos ‐una más autónoma y otra 

un poco más  institucional y propositiva‐, pero ambas parten de un mismo principio: 

vislumbrar  las diferentes problemáticas como diversas manifestaciones de un mismo 

conflicto. 

 

Reflexiones sobre el trabajo en red 

  Pese  a  los  sucesivos  intentos  de  conformar  una  red,  todavía  se  echa  en  falta 

articular formas de aglutinar gente en torno a este tipo de  luchas. La ACDML, en uno 

de  sus  balances  de  actividades  realizadas,  destacaba  al  respecto  de  la  relación  con 

otros colectivos, que “falta comunicación personal y directa; conocer a las personas del 

otro grupo” (Diario de campo, 28/02/08). Esta necesidad también surgía en debates de 

la ACRE:  
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Está fallando  la actitud en  la asamblea (…) En cuanto a la forma de relacionarnos 

con  el  exterior,  surge  la  necesidad  de  una mayor  apertura  (Diario  de  campo, 

17/01/10). 

Nos  encontramos  ante  un  problema  en  el  acercamiento:  las  actividades  están 

adaptadas  a  nosotros  no  a  ellos;  hay  que  pensar  en  a  quién  nos  dirigimos  (…) 

Hemos de pensar en qué tipo de actividades se pueden hacer para crear redes. El 

objetivo inicial de la red sería tener un discurso común de las asociaciones contra 

la ronda este (Diario de campo, ACDML, 6/05/10). 

 

  Las  formas en  las que  se pueden buscar aliados,  relacionar y/o vincular  luchas 

sociales que se llevan a cabo, pueden ser muy diversas: por territorio, es decir, a partir 

de  la  ubicación  en  un  determinado  espacio  nos  relacionamos  con  la  gente  de  ese 

territorio; por temas,  lo que supone una vinculación en función del área en el que se 

trabaje (movilidad / recursos / grandes eventos / desarrollos urbanísticos / ecología…); 

por  afinidad,  lo  que  implica  una  connivencia  con  las  formas  de  actuar,  con  las 

estrategias de uno u otro grupo. Así pues, los vínculos que se pueden establecer entre 

diversos colectivos y personas no son homogéneos sino que se pueden  ir adaptando 

en función de lo que se quiera conseguir. 

  Si la forma de adscripción o vinculación entre colectivos y personas puede variar 

según  las  circunstancias,  la  forma  de  relacionarse  también  puede  tener  diferentes 

niveles. Un ejemplo, son  los debates de  la ACRE donde se diferenciaban dos niveles: 

uno, “tratar con”, implicaría la difusión de conflictos, y; dos, “trabajar con”, nos llevaría 

a  un  nivel mayor  de  comunicación,  colaboración,  implicarse.  A modo  de  ejemplo, 

asistir a una charla sería “tratar con” y “trabajar con” sería co‐organizarla. 

Para  “tratar” no hay  límites; para  “trabajar”,  se plantea  con  todos aquellos que 

cumplan los mínimos ‐horizontal, activos o con potencialidad de activarse, con un 

mínimo de sensibilidad al respecto‐. No se trabaja con aquellos que promuevan la 

destrucción del  territorio  (…) Así pues, para “trabajar con”  tendrían que cumplir 

estos  aspectos: estar en  contra de  la RE; que no promuevan  la destrucción del 

territorio; que trabajen con nosotros horizontalmente; no con partidos políticos ni 

administraciones públicas (Diario de campo, ACRE, 11/03/10). 
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  Pese  a  estas diferencias,  salvo  en  determinados  casos,  los  límites  suelen  estar 

bastante difusos. Esta medida ha de ser flexible, ya que si no, puede echar para atrás a 

mucha gente que podría  interesarle trabajar en este sentido; pero sin  llegar al “todo 

vale”  (Diario de campo, ACRE, 11/03/10). Si  lo que se pretende es generar un  tejido 

organizativo, ha de irse construyendo ese sentir colectivo que se va acotando a través 

de un discurso, unas prácticas, unas fórmulas organizativas, etc.  

  Otro aspecto a tener en cuenta cuando se persigue trabajar con otra gente, es el 

proceso de búsqueda de fórmulas de dar cabida a colectivos y personas que a primera 

vista  no  tienen  porque  tener  nada  que  ver  con  la  temática.  Sin  embargo,  una 

posibilidad  consistiría  en  aprovechar  las  habilidades  y  conocimientos  de  cada  cual, 

orientándolos y poniéndolos al servicio de la lucha en cuestión. En este sentido, se ha 

contado  con  aportaciones  de  artistas  ‐amenizando  veladas  con  teatro  o  música, 

diseñando materiales  (carteles, escritos)‐, de  técnicos  ‐ambientalistas,  antropólogos, 

técnicos de  imagen y  sonido, etc.‐, y demás. Pero  todavía queda mucho que mucho 

por  avanzar  en  este  sentido,  cuestión  que  no  recae  únicamente  en  los  colectivos 

sociales  sino  también  en  las  personas  que  buscan  cómo  orientar  lo  que  sabe  para 

aquello que quiere. 

  Finalmente, otra de  las cuestiones a tener presente cuando se trabaja con otros 

colectivos en proyectos comunes ‐ya sea en redes o plataformas‐ es que este trabajo 

colectivo no paralice  la  lucha particular que  lleve cada grupo (Diario de campo, ACRE, 

13/05/10). El objetivo del trabajo en red sería precisamente el contrario, que potencie 

cada  lucha  específica,  ya  que  son  estas  las  que  permitirán  asentar  una  lucha  de 

dimensiones más amplias, que aglutinen a varios conflictos. 

 

e. Obstáculos en la lucha 
  Para  terminar  este  capítulo  dedicado  a  las  resistencias,  hemos  optado  por 

acercar algunos de los obstáculos con que se pueden encontrar los colectivos a la hora 

de  llevar  a  cabo  sus  luchas.  Algunos  responden  a  procesos  internos  y  otros  a  su 

relación con el exterior ‐otros colectivos, población en general‐. La justificación de este 

apartado es que pueda servir para la reflexión de la gente envuelta en estas dinámicas. 
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Un primer obstáculo, a nivel de proyección interna, sería la falta de continuidad en las 

líneas de lucha, más allá de los propios colectivos. El carácter fluctuante de algunas de 

las personas participantes en los grupos puede ser una de las razones. Otra puede ser 

mantener una visión ‘cortoplacista’ del conflicto, que puede limitar la efectividad y ser 

fuente de frustración y decepción si no se cumplen  los objetivos. Esto ocurre cuando 

se ve cada batalla únicamente como un fin en sí misma, como un producto aislado, que 

a  falta  de  resultados  acaba  diluyéndose.  Como  comenta  uno  de  los  miembros 

participante en estos grupos de resistencia, 

“en muchas ocasiones, cuando  la batalla parece perdida y aún se busca  lucharla 

no es porque seamos camicaces o suicidas, sino que nos estamos preparando para 

la batalla que está por llegar” (Diario de campo, ACCG, 10/03/09). 

 

  Este obstáculo también se vincula a la falta de visión general e interrelacionada 

de  los  conflictos.  Esto  es,  la  visión  aislada  y  aleatoria  de  las  problemáticas  puede 

limitar el ámbito de actuación y coordinación. Frente a esta perspectiva, se presenta la 

visión  interrelacionada de  las mismas como diferentes manifestaciones de un mismo 

conflicto que las engloba –como acabamos destacamos anteriormente‐. 

  Otra  limitación  puede  ser  la  falta  de  combinación  de  teoría  y  acción.  En  la 

tradición histórica de  los grupos de disidencia nos encontramos en un continuo entre 

dos extremos:  los grupos  intelectuales, por un  lado, que gastan  la mayor parte de su 

energía  reflexionando  sobre  cómo  debería  plantearse  la  lucha  a  nivel  teórico.  El 

problema de estos grupos es que la falta de una materialización de esos debates hace 

que  se  vayan  alejando  de  la  realidad  a  la  que  responden,  centrándose  en  la  lucha 

teórica entre los “‐ismos”. En ocasiones pareciera como si el objetivo de estos grupos 

no  fuera  la  resolución  del  conflicto  sino  su  diferenciación  con  respecto  a  otros 

colectivos que en teoría  luchan en su mismo frente. Por otro  lado, se encuentran  los 

grupos de acción sistemática. Aquéllos que bajo  la necesidad de acción se dedican a 

realizar  una  serie  de  actividades  que  se  van  reproduciendo  sistemáticamente,  sin 

realizar un seguimiento y complementación reflexiva sobre la propia práctica que vaya 

adaptando y mejorando la efectividad de sus acciones. Estos grupos suelen caer en la 

‘acción por la acción’, sin estructurar la necesidad de cada actividad. El agotamiento y 

estancamiento suelen ser dos de  los peligros en  los que se cae bajo esta dinámica de 
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trabajo.  Así  pues,  entre  unos  y  otros,  se  encuentra  una  serie  de  grupos  que  van 

adaptando y  interrelacionando ambos procesos ‐reflexión y acción‐ hasta el punto en 

que ambos se fusionan y no se puede entender la una sin la otra. El resultado de esta 

opción es un proceso dinámico en el que la ideología y la reflexión se muestran como 

potenciadores  de  significado  de  las  acciones  y  no  como  limitación  o  elemento  de 

distinción.  La  actividad  desde  estos  grupos  se  va  cambiando,  testando  diferentes 

estrategias, completándolas, complementándolas y ajustándolas al nivel de concreción 

que van adquiriendo las luchas en las que se encuentran inmersos. 

  A nivel de proyección a  la sociedad, el principal obstáculo que se reproduce en 

muy diversas luchas, gira en torno al respaldo social. El cómo llegar a la gente, o cómo 

ofrecer  posibilidades  para  “hacer  con  la  gente”  frente  a  los  conflictos  que  parecen 

invencibles,  son  cuestiones  a  resolver  para  poder  alcanzar  un  respaldo  social 

consistente. Nuevas vías y estrategias se ponen en práctica desde diferentes puntos: 

traducir  la  información para que sea comprensible, realizar actividades en  los barrios, 

compartir  la  problemática  en  diferentes  formatos,  celebrar  fiestas  populares,  tener 

presencia  y hablar  con  la  vecindad, etc. Todas ellas han de  tener muy en  cuenta el 

contexto,  tanto  histórico  como  social,  económico,  cultural  y  político  en  el  que  se 

organizan, y sobre todo,  los  intereses de sus habitantes. Cuestión que no es tan  fácil 

obtener. 

  Estos  obstáculos  están  lejos de querer desmoralizar  a nadie.  El objetivo de  su 

exposición en este apartado final es ser conscientes de que existen, de manera que se 

pueda reaccionar ‐si así se desea‐ en el caso en que surjan. 

 

  Con este capítulo, donde hemos indagado sobre diversas formas y estrategias de 

afrontar este  tipo de  conflictos  relacionados  con  la ordenación del  territorio; donde 

hemos reflexionado sobre  la necesidad de plantear  líneas de trabajo que superen  los 

propios  colectivos  concretos;  y  donde  apostar  por  la  interrelación  de  colectivos  e 

individualidades  a  través  de  redes  y  federaciones  parece  un  primer  paso  para 

continuar en el proceso de  transformación  social por el que  se apuesta desde estas 

iniciativas, damos por  terminada  la parte expositiva de esta  tesis dando paso, en el 

próximo  capítulo, a  las principales  conclusiones y a  las  reflexiones  finales  surgidas a 

raíz, tanto de la temática como del propio proceso de investigación.  
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Conclusiones y reflexiones finales 

Reflexionando sobre lo dicho 

 

 

  Este último capítulo está dedicado a recapitular algunas de  las principales  ideas 

expuestas y argumentadas a  lo  largo del presente texto. Para ello, hemos dividido el 

capítulo en dos partes diferenciadas pero directamente conectadas: Por un  lado,  las 

principales  conclusiones,  es  decir,  dar  respuesta  a  las  preguntas  que  nos 

formulábamos en un inicio ‐y a otras que han surgido a lo largo del proceso‐. Por otro 

lado,  las  reflexiones  finales, espacio  reservado para volcar algunos de  los principales 

pensamientos y posicionamientos que se han derivado de esta práctica  investigativa. 

Comencemos, pues, a reflexionar sobre lo dicho. 

 

a. Algunas conclusiones 
  Al inicio de esta tesis planteamos una serie de interrogantes que tenían que ver, 

por un lado, con el proceso de implantación de una gran infraestructura metropolitana 

de  transporte,  y,  por  otro  lado,  con  los  posibles  impactos  y  consecuencias  que  se 

derivarían de  tales  intervenciones. Así pues, a  continuación pasamos  a  sintetizar  las 

respuestas a cada una de las preguntas enunciadas ‐independientemente de la manera 

en que se hayan formulado en diferentes capítulos de esta tesis‐. 

 

¿Qué implicaciones puede tener la construcción de una carretera de estas 

características? O ¿se trata únicamente de una cuestión de movilidad?  

  Tal  como  está  formulada  la  pregunta  cabrían  dos  respuestas,  una  referente  a 

todo  el  espectro  de  intervenciones  que  envolvería  la  construcción  de  una  autovía 

metropolitana;  otra,  podría  referirse  a  los  impactos  que  producirían  tales 

intervenciones.  Como  la  última  de  las  preguntas  hace  referencia  a  este  segundo 

aspecto, aquí responderemos a la primera interpretación. 

  Como  hemos  visto  a  lo  largo  del  estudio,  la  planificación  del  cierre  de 

circunvalación  de  Granada  implica  una  serie  de  procedimientos,  decisiones  y 

 269



Tesis doctoral    Juan R. Medela 

actuaciones que van más allá de construir una carretera. En el Capítulo V, Más allá de 

una  carretera,  dejábamos  constancia  de  algunas  de  estas  implicaciones:  a  nivel 

técnico, esta  infraestructura va asociada directamente a otras  ‐desdoblamiento de  la 

Cª  de  la  Sierra,  conexión  A‐92  con  Sierra  Nevada,  a  través  de  Beas  de  Granada  y 

Quéntar, la Cª El Fargue‐Sacromonte, el embalse en Jesús del Valle, etc.‐ con las que se 

busca un sentido global, “una solución vertebradora del territorio metropolitano”. A su 

vez,  esta  autovía  supondría  ‐independientemente  de  la  alternativa  escogida‐  la 

apertura del proceso de expansión urbanística de Granada por  la zona este  ‐una vez 

prácticamente agotado el espacio de crecimiento por el oeste y el sur de  la ciudad‐. 

Cuestión  que  la  clase  política  se  empeña  en  desmentir,  pero  de  lo  que  tenemos 

ejemplos en diferentes ciudades del Estado, además de en  la propia ciudad  ‐como  lo 

sucedido con la primera circunvalación, entre otras‐.  

  Esta  visión  conjunta  que  existe  y  se  proyecta  entre  unos  y  otros  proyectos, 

cuando no se materializa de forma directa ‐como la Cª de la Sierra y la Ronda Este‐ se 

realiza de manera indirecta, por ejemplo, englobándolos en un mismo marco ‐Milenio, 

Universiada‐. Esta perspectiva unificada tiene por objetivo ‐por lo que a los políticos se 

refieren‐ apoyar unos proyectos en otros para aumentar su  justificación y necesidad. 

Sin  embargo, una  visión  similar mantienen  algunos  colectivos  sociales  y ecologistas, 

pero  con un objetivo diferente: mostrar  la  interrelación de  los proyectos es hacerlo 

también del conflicto que generan. Por  lo que puede servir de estímulo para generar 

espacios comunes de oposición y lucha conjunta1. 

  Así  pues,  cuando  hablamos  de  una  infraestructura  de  transporte  de  carácter 

metropolitano, son muchos los aspectos que hemos de tener en cuenta, además de los 

directamente  derivados  de  la  carretera  en  sí,  entre  ellos,  otras  infraestructuras, 

marcos culturales, deportivos, económicos, que hacen de  la ciudad un producto, una 

marca. Pero esto ya corresponde a la siguiente respuesta. 

 

¿Qué intereses subyacen bajo estas intervenciones?  

  Los intereses que se dilucidan en este proceso superan aquellos que inicialmente 

se pueden deducir,  los económicos. Es decir,  los beneficios económicos para grandes 

                                                 
1 Para una mayor profundización sobre las formas y funcionamientos de colectivos que luchan frente a 
estos procesos, consultar el Capítulo VII, A propósito de resistir. 
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inmobiliarias y empresas constructoras es algo ya conocido. Lo que no es tan visible, es 

el  trasfondo  político  que  deviene  del  discurso  del  progreso,  desarrollo  y  ciudad 

competitiva. Nos referimos al intento de construir ese imaginario específico ‐la ciudad 

marca‐ por la que la ciudad se diferencie del resto ‐aparentemente‐ y gane su posición 

en la disputa por un determinado estatus con otros núcleos urbanos. La celebración de 

grandes  acontecimientos  ya  sean  deportivos,  culturales  o  de  otra  índole,  son 

catapultas que  impulsan esta  idea. En Granada, estos marcos  se han establecido en 

torno al Milenio  (2013),  la sede del mundial de baloncesto  (2014) y/o  la Universiada 

(2015).  Así  pues,  vemos  que  no  sólo  se  busca  sacar  un  rédito  económico  de  estas 

intervenciones ‐el tráfico es una justificación, el empleo es otra‐, sino conseguir “dejar 

huella”, y si es a nivel internacional mucho mejor. 

  Entre  los  trasfondos  que  pueden  guiar  los  intereses  de  este  tipo  de 

intervenciones,  destacamos  los  siguientes:  Uno  se  refiere  al  aspecto  político  ‐

representativo, caciquil‐, donde ‐como hemos visto‐ las alusiones a la participación y al 

consenso  son meras  piezas  de  un  puzzle mucho más  complejo.  La  identificación  de 

cada  uno  de  los  principales  partidos  políticos  con  una  administración  centraliza  el 

ritmo y la trascendencia de los proyectos, más allá de sus efectos sobre la población en 

general.  Las  batallas  políticas  se  convierten  en  el  ojo  del  huracán,  mientras  se 

deslegitiman otras formas de hacer política, en un sentido más amplio y ‐a la vez‐ más 

cotidiano, como el trabajo realizado por colectivos sociales y ecologistas. 

  El segundo trasfondo ‐que apenas sale a la luz‐ es el económico. En este sentido, 

la mención que se hace a  los  temas económicos  tiene más que ver  ‐esta vez‐ con  la 

financiación del proyecto que con los beneficios económicos que se puedan derivar de 

la misma.  Sólo  grandes empresas  y  federaciones de empresarios hacen mención de 

este  aspecto,  considerando  ‐por  supuesto‐  la  carretera  como  un  bien  fundamental 

para  la  economía  del municipio  ‐y  del  área metropolitana‐. Otro  ejemplo  del  peso 

económico en la toma de decisiones sobre la Ronda Este es el proceso de alegaciones. 

En este, a pesar de haber un gran número de alegaciones, la única que ha conseguido 

poner en alerta a los políticos ha sido la realizada por el Patronato de la Alhambra. De 
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esta manera, podemos comprobar como una alegación no vinculante2, se convierte en 

trascendental. El motivo principal es el peso que tiene el Patronato de la Alhambra en 

la economía del municipio.  

  Así pues, vemos como aspectos transversales y menos públicos ‐como la política 

y  la  economía‐,  atraviesan  el  devenir  de  esta  infraestructura.  Su  proyección  no  es 

independiente  sino  que  ambos  aspectos  se  interrelacionan  y  se  retroalimentan. Un 

ejemplo de ello, lo hemos dado en diferentes capítulos de esta tesis: la creación de la 

necesidad,  por  la  que  entran  en  connivencia  promotores  y  políticos;  unos  para 

desarrollar sus urbanizaciones y otros para  implantar  sus proyectos urbanísticos que 

les den prestigio, dinero y les permitan continuar compitiendo por su posición. 

 

¿Quién decide sobre estos procesos?  

  En  los capítulos  III,  IV y VI, hemos expuesto como a  lo  largo del proceso se van 

vislumbrando  los entresijos políticos de esta  infraestructura. Dos administraciones en 

conflicto por una misma  idea que distancia sus perspectivas en cuando al ámbito de 

aplicación  ‐urbano, metropolitano‐. Como  las competencias de esta carretera  recaen 

del lado autonómico, principalmente, es esta administración quien lleva el mayor peso 

‐sobre  todo  con  la  propuesta  de  la  Ronda  Este‐.  Es  pues,  la  clase  política,  en 

connivencia con  la económica, quién ostenta el poder de decisión sobre este tipo de 

intervenciones. No son los técnicos, sino los políticos quienes deciden sobre lo que se 

debe  y  no  se  debe  hacer.  Los  políticos  y  los  poderes  económicos,  como  podemos 

apreciar con lo sucedido con el Patronato de la Alhambra, o como lleva sucediendo con 

diversas  inmobiliarias  bajo  el  lema  “tú  recalifica  que  yo  construyo”  ‐ejemplos  los 

tenemos  a  lo  largo  de  la  periferia metropolitana  de  la  ciudad  con  empresas  como 

Molina Olea y La Sabika en el norte o Ávila Rojas en el este‐,  son quienes  según  los 

intereses  que  consideren  apropiados  ‐¿para  quién?‐,  deciden  llevar  adelante  un 

proyecto,  independientemente del respaldo social y de  las consecuencias que pueda 

albergar. Más aún, teniendo en cuenta el papel al que queda relegado la población en 

estos procesos de ordenación del territorio. 

                                                 
2 Con la expresión no vinculante nos referimos a aportaciones que se pueden tener en cuenta pero que, 
en teoría, no son imprescindibles. Un ejemplo de documentos vinculantes son por ejemplo los informes 
emitidos desde delegaciones de la propia Junta de Andalucía. 
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¿Cuál es el papel de la población del territorio afectado en el proceso y en 

la toma de decisiones?  

  A lo largo de los últimos capítulos, pero especialmente en el Capítulo VI Posibles 

impactos de una autovía metropolitana, hemos visto el papel al que queda relegada la 

población en general en el proceso de participación y toma de decisiones sobre esta 

infraestructura.  Los procesos participativos que ofrecen  las  administraciones  son  de 

por  sí  limitados en  la  teoría  ‐foros, alegaciones, exposición pública, debate público‐, 

mucho más  lo son en  la práctica. Las alegaciones se convierten en  la principal vía de 

participación. Teniendo en cuenta que estos procesos dependen de  las decisiones de 

los políticos que intentan sacar adelante estos proyectos, el nivel de participación de la 

población  queda  reducido  prácticamente  a  cenizas.  Y  cuando  se  le  exige  a  la 

administración que cumplan con  las ya escasas formas participativas, no se atreven a 

salir de su recinto, donde conservan el poder que  legitima  la votación  ‐como ocurrió 

con  la  invitación a mesas de debate desde diversos colectivos y entidades‐. Es decir, 

que la participación se acaba convirtiendo en un acto simbólico cada cuatro años que 

legitima todo lo que se haga ‐en beneficio o no de la ciudadanía‐ durante los siguientes 

cuatro años. Así pues, podemos  considerar que dados  los  canales participativos y  la 

manera de aplicarlos, el poder de decisión de la población sobre este tipo de proyectos 

se puede decir que es muy bajo o nulo. 

 

¿Cómo puede revertir la intervención en la población afectada? 

  En el Capítulo VI Posibles impactos de una autovía metropolitana, adelantábamos 

la respuesta a esta pregunta. Cuando se habla de impacto, la mayoría de los actores se 

refieren  principalmente  al  impacto  medioambiental  y/o  económico,  siendo  en 

contadas ocasiones cuando se amplía la línea de impactos a algunos aspectos sociales, 

como los cambios que se podrían dar en el modelo de vida de determinada gente. Ésta 

es  una  constante  respecto  a  la  temática  de  la  ordenación  del  territorio  y  la 

construcción de infraestructuras.  

  Sin dejar de  lado  los aspectos de  impacto sobre el territorio y sobre el carácter 

ambiental de los entornos, en esta tesis nos hemos centrado en aquellos aspectos que 
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afectan directamente  al  componente humano  y  social de  la población. Por un  lado, 

puede conllevar una serie de impactos sociales ‐incluidos los impactos en la salud, por 

afectar en mayor o menor medida a gran parte de  la población de Granada y su área 

metropolitana‐, como:  la expansión del modo de relacionarse urbano;  la segregación 

social;  la  ruptura  de  redes  sociales;  la  contaminación  ‐tanto  atmosférica  como 

acústica‐,  la  tendencia  individualizadota  ‐cortar  espacios  de  relación,  tipos  de 

construcción, entrar y salir de casa en coche…‐, etc.  

  Un  segundo  aspecto  son  los  posibles  impactos  culturales,  entre  los  que 

clasificaríamos aquellos que afectarían al patrimonio material ‐monumentos, acequias, 

entornos  protegidos,  etc.‐,  y  los  que  implicaría  una  transformación  cultural  ‐más 

relacionada con los aspectos inmateriales de la cultura‐, como los cambios en el modo 

y  los  ritmos de vida, el modo de  relacionarse  con el entorno,  la pérdida de  saberes 

tradicionales…  el  papel  de  determinados  recursos  como  el  agua,  cuyo  arraigo  a 

determinadas  tradiciones y profesiones  la convierten en un elemento que se  integra 

en la cultura del lugar. 

  Finalmente, los impactos políticos son los únicos que ya se están materializando. 

Ya  que  su  implicación  tiene  lugar  durante  el  proceso  de  planificación  y  toma  de 

decisiones sobre la infraestructura. Estos impactos se refieren principalmente a: el uso 

partidista de la población ‐aludiendo a políticas de participación y consenso‐, utilizando 

a ésta para  justificar  los proyectos que  “demanda  la  ciudadanía”, por un  lado,  y; el 

escaso  o  nulo  papel  reservado  en  la  práctica  para  la  implicación  de  la  población 

general en estos procesos  concretos de ordenación del  territorio. En otras palabras, 

para  la mayor parte de  los políticos y actores económicos,  la ciudad es un producto, 

más allá de las propias personas. La imagen  de ciudad marca que buscan los gobiernos 

locales  ‐con  la que esperan pasar a  la posteridad‐, a  la vez que  la búsqueda de una 

mayor  explotación  del  territorio  ‐económicamente  hablando‐  sitúan  a  su  población, 

aquella  que  le  da  sentido  al  lugar  habitado,  en  último  término,  siendo  “utilizada” 

principalmente como justificación de esa muletilla llamada “bien de interés general”. 

  Así pues, sobre  la pregunta que predeciría al subtítulo de esta tesis, consistente 

en si de  la construcción de  la Ronda Este se derivarían  impactos sociales, culturales y 

políticos,  la respuesta es que probablemente sí ‐como hemos visto,  los políticos ya se 

están dando‐. A evaluar quedaría hasta donde pueden llegar tales consecuencias.  
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b. Reflexiones finales  
  Una vez expuestos  los puntos principales de esta  investigación, reservamos este 

último  apartado  para  dejarnos  llevar  y  reflexionar  sobre  diferentes  ámbitos  en  la 

elaboración  de  esta  tesis:  desde  la  experiencia  investigadora,  la  propia  ciudad,  las 

resistencias que se generan en estos procesos conflictivos y sobre  los horizontes que 

se plantean una vez terminada esta tesis. 

 

Sobre la experiencia investigadora 

  Una  primera  reflexión,  a  nivel  metodológico,  nos  lleva  a  cuestionar  la 

omnipresencia de la ciencia como forma de saber, resaltando los conocimientos que se 

generan  fuera del ámbito científico. El romper determinadas  jerarquías que más que 

responder a cuestiones técnicas son confrontaciones políticas ‐de poder‐, es un primer 

paso  para  experienciar  otras  formas  de  conocimiento  y  pensamiento  que  pueden 

ofrecer una visión complementaria ‐o antagónica, según las circunstancias‐ de aquello 

que se quiere comprender. 

  Estos  cuestionamientos  se materializan  en  aspectos  como  el  paradigma  de  la 

objetividad  inalcanzable,  consistente  en mantener  el  rigor  sin  querer  aspirar  a  un 

imposible  como  la  objetividad  ‐todos  los  estudios  son  en mayor  o menor medida, 

subjetivos‐.  También  aluden  a  la necesidad de mantener una metodología  flexible  y 

adaptable a  lo que  las  realidades a  las que nos enfrentamos nos van ofreciendo, sin 

que esto suponga una pérdida de fundamento. El propio proceso de aprendizaje en el 

mundo de la investigación depende en gran medida de esa capacidad de adaptación y 

flexibilidad. Lo que nos  lleva a  interpretar el estudio como un proceso dinámico y en 

constante  cambio,  más  teniendo  en  cuenta  que  nuestro  campo  de  estudio  son 

realidades sociales. 

  Estos  dos  aspectos  ‐la  ruptura  de  mandamientos  disciplinarios,  junto  con  el 

dinamismo  y  la  capacidad de adaptación‐ nos  llevan  a extender nuestro proceso de 

aprendizaje  y  a  experimentar  con  fórmulas  complementarias  de  adquisición  de 

información; es decir, nuevas técnicas, prácticas y fuentes de información que pueden 

provenir de otros entornos disciplinarios y/o extraacadémicos.  
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  Todo esto nos permite  interpretar nuestra  investigación como un triple proceso 

de  autonomía,  que  conformaría  lo  que  hemos  denominado  como  “investigación 

autónoma”:  la autonomía de aprendizaje, que nos  lleva a explorar nuevos mundos y 

asumir nuevos retos sin contar con todo el conocimiento necesario a priori ‐“el camino 

se hace al caminar”; la autonomía técnica, consistente en utilizar múltiples fuentes de 

información, técnicas y prácticas, independientemente de la disciplina o campo al que 

pertenezcan, y; autonomía política, es decir, poder decidir sobre las formas, los ritmos, 

los intereses y los usos que se puedan derivar de tal investigación. Nosotros decidimos 

sobre lo que ha de ser o no un producto.  

  En este sentido, y para redondear este apartado orientado a reflexionar sobre el 

cómo, el porqué y el para qué de un estudio, apostamos por darle un valor añadido a 

nuestros  procesos  y  productos,  persiguiendo  que  sirvan  para  algo más  que  nuestro 

proceso  reflexivo.  Es  decir,  darle  un  uso;  y  en  nuestro  caso,  más  allá  del  uso 

mercantilista que se  le suele dar. Para nosotros, el producto alternativo de esta tesis 

está orientado a convertirse en un instrumento de difusión y reflexión respecto de los 

procesos  de  ordenación  del  territorio  y  de  las  luchas  sociales,  ecologistas…  que  se 

generan en torno a los mismos. 

 

Sobre la ciudad 

  En  el  Capítulo  I  La  Ciudad  Capitalista,  expusimos  el modelo  de  ciudad  al  que 

asociamos los modos de transformación actuales de la urbe, consistente en dos ideas ‐

aparentemente‐  simples:  la  transversalización  y  priorización  de  los  aspectos 

económicos sobre cualquier otro, y; la reiteración de estos procesos en otras ciudades 

del Estado y del mundo que se mueve bajo el mismo sistema de mercado. Ejemplos de 

cómo lo económico se impone al resto de factores los hemos dado a lo largo de todo el 

estudio  ‐tendencia  a  considerar  los  impactos  sociales  como  aquellos  asociados  a  la 

economía (empleo, renta…); revitalización económica como punto fundamental en las 

planificaciones;  los poderes económicos  como únicos actores  capaces de  someter al 

poder político; etc.‐. También se puede mencionar la relación que parece primar entre 

expansión económica y expansión territorial. No es que se construya en función de la 

necesidad demográfica de  viviendas,  sino que  se  construye  como  forma de  generar 

gastos e ingresos, como producto de cambio más que de uso. Esto tiene que ver con el 
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hecho de que no se generen políticas de habitabilidad y uso del elevado número de 

casas vacías existentes en  la ciudad de Granada  ‐se estiman unas 13.000  (La Opinión, 

12/07/2009). 

  Al  hilo  de  este modelo,  hemos  expuesto  la  indivisibilidad  de  los  pilares  que 

sustentan  los  procesos  de  cambio  ‐habitabilidad,  movilidad  y  espacio  público‐,  su 

forma  de  proyectarse  sobre  el  territorio  ‐a  través  de  procesos  de  reforma  urbana, 

expansión de la ciudad y regulación del espacio público‐ y las dinámicas que generaban 

estos procesos ‐el fenómeno de  la aglomeración urbana y  las áreas metropolitanas, y 

la  sectorización  espacial‐.  Todo  ello,  dando  ejemplos  de  algunas  de  las  tendencias 

urbanas a las que nos dirigimos ‐megaciudades, ciudad global…‐. 

  En  cuanto  a  la  revitalización  económica,  cabe  mencionar  la  apuesta  cuasi 

unisectorial hacia  la que tiende  la política económica granadina ‐incluso  la estatal‐, el 

turismo. Uno de  los factores primordiales en el periodo de crisis que está viviendo el 

estado  español  ha  sido  el  basar  la  economía  en  ‐prácticamente‐  un  sector,  la 

construcción.  Al  verse  éste  directamente  afectado,  todos  los  negocios  asociados  se 

vieron  afectados  por  el  efecto  dominó.  Este  error  de  monocultivo,  se  está 

reproduciendo ahora en el turismo. Éste se convierte en bien de interés general, y sirve 

para  justificar  cualquier  tipo  de  intervención.  Con  el  agravio  de  que  este  sector 

productivo, en realidad, no produce nada más que imagen. El turismo, de esta manera, 

ha asumido el papel aniquilador de la construcción, haciendo que los castillos de arena 

que  genera  esta  apuesta  económica  sólo  sirvan  para  eliminar  una  diversificación 

sectorial que podría dar salida al problema, en lugar de parchearlo. Sin embargo, para 

que estas formas alternativas tuvieran cabida, habría que hacer muchos cambios que 

supondría la pérdida de poder de gente que no está dispuesta a perderlo. 

  Un último punto a mencionar es el empeño que tienen las administraciones y la 

prensa en crear un vínculo entre los atascos y la construcción de carreteras. Más aún si 

tenemos  ejemplos  vivos  en  la  ciudad  como  la  construcción  de  la  primera 

circunvalación, “que ya está agotada”. ¿No será que a más carreteras se multiplique el 

número  de  coches  como  ya  ha  sucedido?  La  lectura  más  simple  y  extendida  no 

siempre  es  la  correcta.  Como  hemos  analizado  en  este  estudio,  la  dinámica  que 

conlleva el aumento del número y tamaño de  las carreteras, causa y/o consecuencia 

de  la dispersión y sectorización geográfica, es  la de  incidir en el aumento del  tráfico 
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motorizado.  Es  decir,  la  población  crece,  las  facilidades  de movilidad  con  vehículo 

motorizado propio hace que se utilice éste en  lugar del transporte público, y así, por 

unas y otras razones, la consecuencia es el aumento del tránsito motorizado y con ello, 

de la congestión del tráfico. 

   

Sobre las resistencias 

  Una primera reflexión a propósito de  los procesos organizativos de resistencia y 

oposición  a este  tipo de procesos urbanísticos, es  la dinámica de politización de  las 

personas  a  partir  de  lo  cotidiano.  Es  decir,  circunstancias  que  nos  tocan  directa  o 

indirectamente,  se  convierten en  conflictos  a  los que  responder  conjuntamente  con 

otras personas que padecen situaciones similares. Un espacio común que se genera en 

torno  al  cual  organizar  una  respuesta  colectiva.  Es  la  comprensión  de  las  propias 

circunstancias y dinámicas sociales ‐y/o verse directamente afectado por ellas‐  lo que 

lleva a querer actuar  y  recuperar  la  implicación en  la  transformación de  los propios 

modos de vida de unas personas, de un pueblo, de una ciudad, de una sociedad. 

  Una  segunda  reflexión,  es  la  emergencia  de  “nuevas”  reinterpretaciones 

organizativas  que  van  surgiendo  en  un  proceso  de  experimentación  e  interacción 

constante sobre el contexto en el que se actúa. La organización en torno a un trabajo 

concreto ‐una actividad, o una serie de ellas‐, se convierte en un primer paso para ver 

si se puede  trabajar con otra gente, para probar nuevas  fórmulas y estrategias, para 

conformar un grupo humano comprometido y con ganas de hacer cosas al respecto. 

  A  su  vez,  la  comunicación  y  coordinación  entre  unos  y  otros  colectivos  y 

asociaciones  preocupados  por  similares  dinámicas,  son  otro  de  los  aspectos 

fundamentales para avanzar hacia una fuerza social capaz de organizarse y defender lo 

que  consideran  suyo,  nuestro.  Las  formas  pueden  variar  ‐plataformas,  redes, 

coordinadoras,  federaciones…‐ y  las estrategias a utilizar  también. Sin embargo, hay 

que  tener  en  cuenta  el  contexto  y  la  medida  en  que  nuestras  acciones  se  van 

adaptando a él, pero sin dejarse  llevar por el mismo. Es decir, conocer cuáles son  las 

vías de acción, por un  lado, orientadas a delegar  ‐en  los medios de comunicación de 

masas, en los canales de participación oficiales o en los propios políticos‐, es un primer 

paso para ‐considerándolo oportuno, y en momentos concretos‐ poder utilizar algunos 

de estos medios. Si no se entiende cómo funcionan y se delega toda la responsabilidad 
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en los mismos, perderemos toda posibilidad de subsistir en la lucha ‐más allá de lo que 

otros  permitan‐. De  ahí  la  necesidad,  por  un  lado,  de  diversificar  las  estrategias  de 

acción ‐de manera que el agotamiento de una línea no tenga porqué implicar el fin de 

la  lucha‐  y  de  apostar  por  generar  nuevas  fórmulas  en  las  que  los  propios  actores 

implicados ganen más protagonismo y control sobre lo que de ellos se dice o sobre lo 

que  se  hace.  Los medios  oficiales  buscan  parchear  una  realidad  ‐conseguir  breves 

modificaciones en un texto, o en un proyecto‐. Sin embargo, apostar por medios fuera 

del ámbito oficial,  supone un proyecto más a medio  y  largo plazo  ‐aunque  también 

puede  responder a  situaciones de emergencia y a  corto plazo‐, ya que  incide en un 

proceso que se construye a través de una continuidad ‐y, porque no, también de una 

cotidianeidad‐. Todo ello, sin olvidar, lo fundamental que supone la construcción de un 

tejido  organizativo;  es  decir,  la  capacidad  de  organizarse  la  gente  en  torno  a 

problemáticas concretas en lugares localizados.  

   

Horizontes 

  Al principio de esta tesis ya adelantábamos en cierta medida el futuro de la línea 

de  investigación en  la que se  inserta esta tesis. Una vez “acabado” este estudio, una 

tercera línea de investigación se abre, la regulación del espacio público. Esta temática 

ha sido altamente trabajada. Sin embargo, nuestra intención sigue estando orientada a 

comprender aquellos procesos en los que estamos inmersos, y sobre los que estamos 

actuando  políticamente.  A  su  vez,  teniendo  en  cuenta  el  dinamismo  de  nuestra 

metodología,  las  circunstancias  ayudarán  a  incidir  sobre qué  aspectos profundizar o 

hacia donde se ha de orientar el estudio. En un futuro ‐hay que dejar evolucionar  las 

ideas y la experiencia‐ está en mente hacer una compilación y actualización integral de 

estos tres estudios, adaptándolos a un futurible contexto. 

  Finalmente,  sobre  el  proceso  y  los  productos,  a  través  del GEA  La  Corrala  ya 

estamos trabajando en  la redacción de un texto sobre estas mismas cuestiones, pero 

orientado y adaptado a un público más extenso. El nuevo estudio está centrado en la 

construcción de  la  imagen de  la  ciudad, de  la marca, a  través de  la organización de 

macro‐eventos  de  base  cultural  y/o  deportiva  que  se  utilizan  como  marco  para 

acelerar  las  intervenciones pendientes. Todo ello, utilizando como ejemplo el caso de 

Granada. El objetivo de este documento es servir para  la comprensión y difusión del 
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conflicto  y  para  reflexionar  ‐internamente,  en  los  grupos  o  individualmente,  y; 

conjuntamente, a través de espacios para el encuentro‐ sobre los procesos, fórmulas y 

estrategias de oposición a una gran  infraestructura o a un macro‐evento. Pese a ello, 

no podemos olvidar que ningún documento ni ningún técnico ‐ya sea investigador o de 

otra  índole‐  son  los motores  de  transformación  de  la  sociedad.  Este  papel  queda 

relegado  a  las  propias  personas  que  conforman  la  sociedad  y  a  los  procesos 

organizativos  que  experimenten  para  confrontar  aquellas  dinámicas  con  las  que  no 

están  de  acuerdo. Una  sociedad  “sana”  es  una  sociedad  “fuerte”,  no  una  sociedad 

fuertemente gobernada por los intereses de unos pocos.  
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Anexo II: Cuadros de información adicional 

 

 

Este anexo contiene una serie de cuadros de  información que amplía algunos de  los 

aspectos tratados en esta tesis. A continuación incluimos el listado de temáticas sobre 

las que se completa la información: 

 

C1. Hacienda‐Cortijo de Jesús del Valle (Ideal, 20 de junio de 2004). 

C2. Crecimiento de la ciudad según el PGOU (Ideal, 10 de abril de 2007). 

C3. Crecimiento de la ciudad según el POTAUG (Ideal, 11 de abril de 2007). 

C4.  Informe Anual del Sector Agrario Andaluz editado por Unicaja  (La Opinión, 21 de 

noviembre de 2007). 

C5. Revisión del PGOU (Granada Hoy, 24 de julio de 2008). 

C6. Cronología y estado de infraestructuras (Ideal, 7 de octubre de 2008). 

C7. Proceso de selección del trazado de la Ronda Este (Ideal, 2 de julio de 2009). 

C8. Argumentos en  contra de  la mejora del  tráfico  con más  carreteras  (Expertos en 

Movilidad; Granada Hoy, 30 de mayo de 2009). 

C9. La venta de coches se dispara un 71,7% en Granada (La Opinión, 19 de octubre de 

2009). 

C10. Plan Extraordinario de Infraestructuras del gobierno estatal (Granada Hoy, 10 de 

abril de 2010). 

C11. Procesos de ordenación del Área Metropolitana de Granada (La Opinión, 15 de 

junio de 2010). 

 

Hacienda‐Cortijo de Jesús del Valle (Ideal, 20 de junio de 2004). 

 

HISTORIA  

El Cortijo de Jesús del Valle se encuentra situado el cortijo en la margen derecha del Darro, en el Camino 

de Beas, entre los cerros de San Miguel y los Pinos. Fue construido por los jesuitas, aparece citado por 

primera vez en los Anales de Granada de Henríquez de la Jorquera, hacia 1.645. Una vez expulsados los 

jesuitas  se  le  realizan modificaciones no demasiado  importantes para  ir poco a poco abandonándose 

hasta llegar al estado de olvido y ruina en que se encuentra hoy, habiendo desaparecido la mayor parte 

de los elementos decorativos y constructivos. 
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CONSERVACIÓN Y DEBER DE MANTENIMIENTO  

Un primer paso para su conservación ha sido  la Resolución de 18 de Diciembre de 2.003 por  la que se 

incoa expediente para inscribir esta edificación y las tierras que la rodean como Monumento, dentro del 

Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz. En esta resolución se hace saber a  los propietarios, 

titulares de derecho o simples poseedores del bien, que tienen el deber de conservarlo, mantenerlo y 

custodiarlo de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. 

  

SOBRE SU VALOR HISTÓRICO Y PATRIMONIAL 

Podemos  justificar  la  importancia  que  tiene  el  Cortijo  de  Jesús  del  Valle  por  tres  razones:  Primero, 

porque constituye un claro ejemplo de una explotación agrícola y ganadera en manos de la iglesia y, por 

lo tanto, permite estudiar la historia y política económica que ésta, en general, y la Compañía de Jesús, 

en particular, lleva a cabo durante los siglos XVII y XVIII, hasta su expulsión en 1.767. En segundo lugar, 

es  un  ejemplo  de  haciendas  y  cortijos  de  los  siglos  antes  citados,  en  Granada,  lugar  donde  no  es 

frecuente  encontrar  arquitecturas  de  calidad  en  este  tipo  de  construcciones.  Por  último,  la  especial 

situación de  la  edificación, en una  llanura  aluvial,  frente  a  vertientes  abarrancadas, proporciona una 

perfecta conjunción entre medio natural y obra constructiva, con una calidad visual no desdeñable. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CORTIJO 

De  enorme  tamaño,  consta  de  varias  unidades  funcionales,  cada  una  con  su  patio  de  servicio, 

distribuidas  alrededor  de  un  gran  patio  central.  Todo  el  conjunto  está  realizado  en  fábrica mudéjar 

blanqueada  con  cubiertas  de  teja  a  cuatro  aguas  excepto  las  portadas  que  están  construidas  con 

ladrillos.  Se  accede  a  la  hacienda  por  una  portada  resuelta  mediante  un  arco  de  medio  punto 

encuadrado por pilastras con capiteles toscanos y doble cornisa.  

 

En  el  segundo  cuerpo  encontramos una hornacina  recercada mediante moldura de  ladrillo  visto  con 

arco de medio punto. Tras la portada, un zaguán da paso al patio en torno al cual se articulan todas las 

dependencias. A la derecha, lindando con la acequia está el molino de harina que empleaba la fuerza del 

agua para mover  la aceña de dos muelas. Además del molino encontramos un espacio de dos alturas 

destinado a viviendas y cámaras que servían como almacén y una sala, con bóveda de media naranja, 

que pudo ser  la panadería. Todas estas dependencias se distribuyen, como decíamos antes, alrededor 

de un patio al que se accede desde el patio principal por una portada con arco de medio punto. Frente 

al molino de harina, encontramos el  lagar y sus dependencias, también en  torno a un patio. También 

con acceso  individualizado en  forma de rampa, encontramos  la almazara,  formada por dos crujías, en 

escuadra, con su correspondiente patio de trojes. Tras el lagar y la almazara se halla la zona de corrales. 

 

Frente a la entrada, al levante, está la zona destinada a dependencias de la comunidad. Son dos crujías, 

de tres pisos, en forma de ele que dejan un espacio central, en este caso un jardín. El cuerpo principal 
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presenta  una  portada  con  dobles  pilastras  estriadas  y  arco  de medio  punto  sobre  el  que  aparece 

(actualmente existe el hueco) el anagrama de  la Compañía de  Jesús  (I.H.S.). Da paso a un zaguán que 

distribuye  los  espacios.  A  la  derecha,  la  capilla,  de  planta  rectangular  con  esbozo  de  cruz  latina  y 

pequeña sacristía. A  la  izquierda,  la cocina y una gran sala que era el refectorio. La otra ala,  la situada 

más al sur, parece que desempeñó funciones de corral o almacén. En el punto de intersección de ambas 

encontramos las escaleras de acceso al piso principal que acogería, seguramente, habitaciones. Por fin, 

en el último piso del cuerpo principal, observamos una galería de arcos abierta en la fachada que podría 

ser una cámara con trojes. 

 

PROPUESTA DE FUTURO:  

El principal objetivo, según  la prensa, de su propietario, Don José Ávila Rojas, es convertir el cortijo en 

un hotel. Para ello, ya se menciona que habría que tener en cuenta  la accesibilidad al paraje donde se 

ubica el cortijo para no deteriorar excesivamente los alrededores de la zona. 

 

Crecimiento de la ciudad según el PGOU (Ideal, 10 de abril de 2007). 

 

El  PGOU  propone  dos  bolsas  de  suelo  que  acapararían  la  mayoría  del  crecimiento  de  la  ciudad 

propuesto: una en la zona Oeste de en torno a 1,8 millones de metros cuadrados, y otra en el Sur que 

incluiría el millón de metros cuadrados necesarios para la ampliación del Parque Tecnológico de Ciencias 

de la Salud en el término de Granada, y 400.000 más para la creación del tercer campus universitario. 

 

La propuesta del Ayuntamiento requiere de la modificación del POTAUG, sin la cual no se podrían llevar 

a cabo  las grandes propuestas del documento. Entre ellas está  la construcción de 15.361 viviendas  ‐el 

49,91 por ciento de ellas protegidas y el 50% libres‐, con el fin –según el propio consistorio‐ de “frenar la 

despoblación de la capital, que en los últimos cinco años ha perdido unos 7.500 habitantes en favor de 

municipios del área metropolitana” (Ideal, 10 de abril de 2007). 

 

Se ha tenido en cuenta que al otro  lado de  la circunvalación no habrá ni un solo metro para construir 

viviendas. Se afianza aún más el concepto de protección, pero en otras áreas, se pide comprensión para 

rebajar  los niveles de protección y permitir  la expansión de  la ciudad. Teniendo en cuenta que en  los 

últimos  años  Granada  ha  perdido más  de  7.500  habitantes,  las  previsiones  del  nuevo  PGOU  están 

basadas en lograr un incremento de 15.000 habitantes en dos años (Ideal, 11 de abril de 2007). 

 

Crecimiento de la ciudad según el POTAUG (Ideal, 11 de abril de 2007). 

 

En  Casería  de  Santo  Domingo  se  contemplan  148.000  metros  para  uso  residencial  de  viviendas 

protegidas, así como en El Fargue, con 300.000 metros también residenciales, igual que en Los Rebites, 
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donde se plantean algo más de 200.000 metros para 523 viviendas libres y 416 protegidas. Otro de los 

espacios de expansión  se  sitúa  junto a  la carretera de Víznar, con 600.000 metros y  la posibilidad de 

1.261 viviendas libres y 1.008 de VPO. Todo ello además de otros pequeños espacios repartidos por las 

zonas de borde de la capital. 

 

Informe  Anual  del  Sector  Agrario  Andaluz  editado  por  Unicaja  (La Opinión,  21  de 

noviembre de 2007). 

 

El  precio  del  suelo  agrícola  ha  subido  alrededor  de  un  18%  en  la  provincia  en  el  último  año  hasta 

alcanzar  una  media  de  16.000  euros  por  hectárea.  El  crecimiento  del  valor  del  campo  ha  sido 

generalizado  en  toda  la  comunidad  autónoma,  según  el  Informe  Anual  del  Sector  Agrario  Andaluz 

editado  por  Unicaja,  que  achaca  parte  de  la  responsabilidad  de  este  incremento  a  las  expectativas 

urbanísticas en este tipo de superficies. Y es que ni siquiera los terrenos destinados a cultivos se libran 

de las especulaciones del negocio inmobiliario (La Opinión, 21 de noviembre de 2007).  

 

El  estudio  elaborado  por  Analistas  Económicos  de  Andalucía  advierte  de  que muchas  de  las  tierras 

agrícolas adquiridas durante 2006 no se dedicaron finalmente a la explotación agraria, lo que explica en 

parte el repunte de los precios. Basta con echar un vistazo a la Vega granadina o la del entorno de Motril 

para descubrir que el ladrillo lleva años arañando superficie tradicionalmente verde.  

 

De hecho, los municipios del área metropolitana han ido ocupando terreno rústico para responder a sus 

necesidades urbanísticas, hasta el punto de que  la Vega actual no es ni  la sombra de  lo que  fue hace 

décadas. El encarecimiento es aún más palpable en  las superficies de pastizal, "cuya compra está cada 

vez más  ligada a  inversiones urbanísticas, especialmente  con  fines de ocio y  recreo en el  caso de  las 

zonas turísticas", señala el documento. Una situación aún más contradictoria si se tiene en cuenta que 

los campos dedicados al pasto han mantenido tradicionalmente un precio por hectárea más barato que 

el resto.  

 

La debilidad del sector agrario en la región no es ninguna novedad, pero informes como el realizado por 

este grupo de expertos demuestran la mala situación que atraviesa el campo. Las actuales circunstancias 

podrían,  incluso,  hacer  desaparecer  algunos  cultivos  que,  aunque  tradicionales,  no  son  lo 

suficientemente rentables.  

 

El  estudio  asegura  que  muchas  de  las  fincas  dedicadas  a  cultivos  menos  productivos  “se  están 

destinando en la actualidad a plantaciones que arrojan mayores beneficios”, lo que también interviene 

en el  incremento del valor económico por hectárea. El coste medio de  la tierra en Andalucía se fijó en 
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20.433 euros/ha. durante el año pasado, lo que implica una subida del 14,3% ‐cinco puntos porcentuales 

más que en 2005‐.  

 

Revisión del PGOU 2009 

 

Nueva  revisión  del  PGOU  de Granada  en  la  que  crece  el  suelo  urbanizable  en  El  Fargue,  Bobadilla, 

carretera  de Huétor,  y  los  accesos  a  la  Alhambra  (…) Una  serie  de  recalificaciones  de  terrenos  que 

permitirán la construcción de 12.000 nuevas viviendas, tres grandes parques y aumentar la dotación de 

espacios libres (Ideal, 22 de julio de 2009). 

 

Además de los desarrollos urbanísticos que se han ejecutado en los últimos años en esa zona, el nuevo 

PGOU  propone  la  recalificación  de  más  terreno  para  obtener  suelo  residencial.  Son  los  espacios 

denominados como Rebites y en ellos están previstos más de 2.000 nuevas viviendas (Granada Hoy, 24 

de julio de 2008). 

 

El nuevo documento del Gobierno  local del  PP  (versión del  PGOU de  2001)  repite medidas  como  la 

construcción de la Segunda Circunvalación o el Metro, e incluye como novedades el Cierre del Anillo y el 

Teleférico, para estructurar  las  comunicaciones  y el  tráfico en  la próxima década, dos proyectos que 

están en el aire (Granada Hoy, 11 de agosto de 2008).  

 

Se habla de la posible construcción de un embalse en el río Darro, en la zona del Valle del Sol. Recuerdan 

que  esta  obra  tiene  que  ser  acordada  con  la  Agencia  Andaluza  del  Agua,  la  antigua  Confederación 

Hidrográfica (Ideal, 22 de julio de 2009). 

 

Cronología y estado de infraestructuras metropolitanas (Ideal, 7 de octubre de 2008).   

 

En  junio de 1999  se aprobó el POTAUG,  “documento de una  importancia  vital para el desarrollo del 

Cinturón”: 32 municipios firmaron un papel que marca  ‐entre otras cosas‐ donde se puede construir y 

donde no. Este plan recogía las infraestructuras necesarias para que los pueblos del Área Metropolitana 

no  explotaran  por  el  'boom'  del  ladrillo.  Sin  embargo,  algunos  pueblos  del  Área Metropolitana  han 

crecido espectacularmente durante este tiempo. 

 

En cuanto al nivel de tráfico, los últimos estudios estiman que por la Ronda Sur pasan 66.736 vehículos 

diarios y 50.905 lo hacen por la primera y única Circunvalación. 

 

Entre  las  infraestructuras  pendientes  se  encuentran  “las  pequeñas  carreteras  que  se  dibujaron  para 

descongestionar el tráfico de la Circunvalación y mejorar el acceso a muchos pueblos que están pegados 
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a la capital”.  Algunas de las Vías de Aglomeración Urbana (VAU) programadas son (Granada Hoy, 22 de 

febrero de 2009): 

‐  Distribuidor  Norte  (VAU  6):  pasará  por  la  capital, Maracena,  Pulianas  y  Jun.  Para  redondearlo  se 

construirá el acceso de  la autovía A‐92 a Granada también por  Jun, que actualmente se encuentra en 

proyecto.  Se  ha  sometido  a  declaración  de  impacto  ambiental  y  el  plazo  expira  en  enero.  La  Junta 

calcula que por ella circularán coches a finales de este año o a principios del próximo. Los estudios de 

tráfico calculan que, en 2019, el 'distribuidor Norte' absorberá 51.000 vehículos diarios entre Maracena 

y la glorieta de Alfacar, y 15.444 entre Pulianas y este enlace (Ideal 6 de marzo de 2009). 

‐ Enlace de Jun con la A‐92 (VAU 2): Ahora mismo está en fase de proyecto y se confía en que en 2013 

esté operativa.  

‐ Distribuidor Sur  (VAU 9): un arco de 3,7 kilómetros que dará  salida al  tráfico de Ogíjares,  La Zubia, 

Cájar, Huétor Vega, Gójar y Armilla (junto al Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud), una válvula de 

escape para  la Ronda Sur y  la actual Circunvalación. El  futuro distribuidor contará con dos carriles en 

cada sentido, un camino de servicio, carril bici y otro para el transporte público. La previsión es que en 

2016 esta nueva carretera canalice 13.546 coches entre la A‐44 y Ogíjares, 9.683 desde este municipio 

hasta La Zubia y 5.820 hasta Cájar. Proporciona además una salida complementaria hacia  la A‐44 y  la 

Costa. El proyecto estará  finalizado en marzo y quedará  licitar  la obra, salvar una serie de obstáculos 

burocráticos y ejecutarla. La Junta espera que se finalice a lo largo de 2011. 

[Los  estudios  técnicos  calculan  que  sólo  los  dos  distribuidores  absorberán  cerca  de  100.000  coches 

(Ideal, 7 de octubre de 2008)] 

‐ Acceso a la segunda circunvalación (VAU 5): discurre por Armilla, Churriana y Las Gabias. Está en fase 

de estudio informativo y se cree que para el Milenio esté en fase de ejecución. 

‐ Conexión de Granada con la Zubia (VAU 10): Está en fase de estudio informativo y se cree que para el 

Milenio esté en fase de ejecución. 

‐ Conexión de Granada con Monachil (VAU 11): Está en fase de estudio informativo y se cree que para el 

Milenio esté en fase de ejecución. 

 

A las nuevas carreteras dibujadas en el POTAUG de 1999 (VAUS) –un total de once‐, se sumaron otras en 

el  'Plan Más Cerca' de carreteras que aprobó  la Junta. En total rondan  la veintena, de  las que  la mitad 

tienen especial relevancia. 

 

La  obra  de mayor  envergadura  es  sin  duda  la  segunda  circunvalación  (VNR‐01),  financiada  por  el 

Ministerio de Fomento, se compone de varios tramos que discurren por varios términos municipales  ‐

Santa  Fe,  Las  Gabias,  Vegas  del  Genil,  Albolote  o  Atarfe‐.  También  llamada  Circunvalación  de  la 

aglomeración urbana de Granada, funcionará como una sucesión de puentes entre la autovía A‐44 y la 

A‐92 que rodeará a Granada por su lado oeste. Actualmente, se han empezado los trabajos en dos de los 

cuatro  tramos.  En  los  Presupuestos  del  Estado  de  2009  aparece  por  primera  vez  dinero  para  que 

arranquen las obras en todo el recorrido.  
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Otras obras en el Plan Más Cerca, junto a la segunda circunvalación y la propia Ronda Este, son (Ideal, 7 

de octubre de 2008): 

‐ La vía entre la A‐92 y la carretera de la Sierra (la de Beas y Quéntar), tomada como variante del cierre 

del anillo. Por una parte se tramita el estudio informativo del tramo de la A‐92 a Quéntar. En mayo de 

2007 se adjudicó el de la Ronda Este, que se entregará en diciembre (Ideal, 7 de octubre de 2008). 

‐ La duplicación de la calzada de la A‐395 desde los túneles del Serrallo hasta Cenes de la Vega. Desde 

aquí saldría la futura ronda, una pequeña 'autovía' de 9,5 kilómetros que unirá la Circunvalación desde 

la Ronda Sur con la A‐92 a la altura de Víznar (Ideal, 7 de octubre de 2008). 

 

Proceso de selección del trazado de la Ronda Este (Ideal, 2 de julio de 2009).  

 

Sobre el proceso de selección de  la alternativa. Cuando el Gobierno andaluz anunció la  infraestructura 

presentó diez variantes que, en función de su proximidad a la capital, se repartían entre el corredor de 

Jun, de Víznar, Huétor Santillán, Serrallo y Cenes de  la Vega. Pero de entrada se descartaron siete. El 

estudio de viabilidad se ciñó a tres. Y de ellas se descartan en la fase final dos: la siete –desde la A‐92 a 

la altura de Víznar hasta la A‐395 en Cenes– y la ocho –la misma pero algo más corta–. Queda la número 

seis, que nace  en  el  futuro distribuidor Norte,  a  la  altura de  Jun,  y  llega hasta Cenes,  con  enlaces  a 

Alfacar, Víznar y Huétor Santillán. 

 

Sobre las características de la opción seleccionada. Es la opción más larga de las diez –con algo más de 

once kilómetros– y requiere la construcción de siete pequeños puentes y seis viaductos, los más grandes 

para salvar los ríos Darro y Genil. Por contra es de las alternativas más baratas, al prescindirse en origen 

de los túneles. El presupuesto estimado es de 147 millones de euros –1,8 en expropiaciones–, frente a 

los 369 estimados para el cierre del anillo que pasaba por el Serrallo, el más próximo a la capital y el que 

más se asemejaría al que propuso en su día el PP. 

   

A diferencia de otras cinco alternativas planteadas  la número  seis no afecta a  la Alhambra aunque  sí 

bordea el cortijo Jesús del Valle, declarado monumento el 27 de mayo de 2005, y –como todas las que 

se han manejado– pasa por  la Dehesa del Generalife, entorno protegido medioambientalmente. Para 

sortear este escollo se proyecta un viaducto de 377 metros. Éste es el apartado que más controversia 

genera entre grupos ecologistas e IU, que también se opone a este anillo. 

 

Sobre  la  justificación del cierre del anillo. La carretera se plantea para dar salida al tráfico de muchos 

pueblos de la zona Norte del Cinturón, algunos barrios de la capital y también al que genera la estación 

de  esquí.  Servirá  además  para  evitar  rodeos  absurdos  por  tener  una  Circunvalación  inconclusa.  Los 
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estudios calculan que en 2012, para cuando se prevé que esté finalizada la infraestructura, por el anillo 

pasarán 62.221 coches diarios en distintos tramos. 

 

Sobre  las alegaciones. La alegación más complicada de sortear es  la presentada por el Patronato de  la 

Alhambra,  que  cuestiona  el  rigor  en  los  estudios medioambientales.  También  pide  que  se  busquen 

soluciones para el viaducto que cruza el Darro, aunque no dice categóricamente que no se pueda hacer. 

Soluciones que –a falta de ideas innovadoras– podrían pasar por convertir el viaducto en un túnel. 

 

Argumentos  en  contra  de  la mejora  del  tráfico  con más  carreteras  (Expertos  en 

Movilidad; Granada Hoy, 30 de mayo de 2009). 

 

Se  señala que  los  nuevos desarrollos previstos  con  la Ronda Oeste o  los  distribuidores proyectados, 

tendrán un bajo impacto sobre los problemas de congestión que sufre diariamente la ciudad motivados 

por la dificultad de integración entre los bordes de la capital y las zonas emisoras de viajeros. 

 

Los  expertos  proponen  conformar  un  sistema  multimodal  integral  fundamentado  en  el  transporte 

público  y  la  habilitación  de  viales  reservados  a  estos medios  así  como  usos mixtos  entre  distintos 

vehículos como el autobús y  la bicicleta de  forma combinada, un modelo que se ha aplicado ya en  la 

ciudad de Sevilla con excelentes resultados. 

 

Recuerdan  que  el  85%  del  parque  móvil  existente  en  la  ciudad  se  moviliza  a  diario  y  que  los 

desplazamientos en vehículos privados entre el Área Metropolitana y la ciudad suman tres millones de 

kilómetros anuales. 

 

A  su  vez,  la  Consejería  de Vivienda  y Ordenación  del  Territorio  encargó  una  serie  de  informes  para 

revisar el POTAUG, el plan que define el desarrollo del Área Metropolitana. Los  informes  internos que 

maneja la Junta advierten de que las infraestructuras diseñadas en el año 2000 para Granada y el Área 

Metropolitana  están  retrasadas  y  además  resultarán  insuficientes.  Por  lo  que  las  infraestructuras 

previstas no resolverán del todo el caos de tráfico en los accesos a los pueblos del Área Metropolitana 

(Ideal, 16 de agosto de 2009). 

 

La venta de coches  se dispara un 71,7% en Granada  (La Opinión, 19 de octubre de 

2009). 

 

Granada ha  sido  la  segunda provincia andaluza, detrás de Córdoba, en  la que más creció  la venta de 

coches en la primera quincena de octubre con un aumento del 71,7% respecto a 2008, mientras que en 

el  conjunto de  la  comunidad  subió un 40,8%, hasta  las 4.682 matriculaciones en este periodo  (…)En 
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Granada las matriculaciones de automóviles se situaron en 551 unidades en los trece primeros días de 

octubre (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, GANVAM; La Opinión, 19 de octubre 

de 2009). 

 

“[el mercado] está arrojando claras muestras de recuperación, animado por las ayudas directas del Plan 

2000E, que ha supuesto un aliciente para  la compra, concienciando a  los potenciales compradores de 

que ahora es el mejor momento para adquirir un coche (Juan Antonio Sánchez, presidente de GANVAM; 

La Opinión, 19 de octubre de 2009). 

 

Plan Extraordinario de Infraestructuras del gobierno estatal (Granada Hoy, 10 de abril 

de 2010). 

 

Exagerando un poco, podría hablarse de él como de un nuevo Plan Marshall: nada menos que 17.000 

millones  de  euros  de  inversión  para  los  dos  próximos  años,  cofinanciados  por  la  iniciativa  pública  y 

privada. Un dineral que puede y debe servir para modernizar el mapa español de infraestructuras, con 

especial  incidencia en  las ferroviarias ‐que se  llevarán un 70% del enorme pastel‐ y, en segundo  lugar, 

las viarias (Granada Hoy, 10 de abril de 2010). 

 

El Plan Extraordinario de Infraestructuras sólo incluirá "los proyectos que estén en avanzado estado de 

tramitación", porque quiere que las obras se liciten a lo largo del segundo semestre de 2010 (Granada 

Hoy, 10 de abril de 2010). 

 

Procesos de ordenación del Área Metropolitana de Granada (La Opinión, 15 de junio 

de 2010). 

 

Los  ayuntamientos  de  las  localidades  granadinas  de  Maracena,  Atarfe  y  Albolote  han  firmado  un 

convenio  para  elaborar  el  planeamiento  urbanístico  de  un  área  concertada  que  afecta  a  los  tres 

municipios, con una superficie total de 2,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial, terciario y 

residencial, que supondrá un nuevo espacio para comercios, empresas, zonas de ocio, hoteles y otras 

infraestructuras. 

 

Según el acuerdo, será Maracena la que confeccione el nuevo planeamiento, siendo ésta la primera vez 

en Andalucía que tres municipios, de distinto color político además, aúnan esfuerzos para crear un plan 

de ordenación intermunicipal de propia iniciativa. 
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El Área de Oportunidad, determinada en el Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Granada 

(POTAUG),  contempla más  de  2.614.000 metros  cuadrados  de  suelo  terciario  (hotelero,  comercial, 

administrativo),  industrial  y  residencial  (menos  de  un  10%)  que  pretende  convertirse  en  un  nuevo 

espacio dinámico, un vivero de empresas y zonas verdes. 

 

El desarrollo del Área Concertada permitirá o supondrá un estímulo muy relevante para la construcción 

de una Vía Alternativa Urbana,  la VAU 7, que vertebrará  los tres municipios conectando  la A‐44 con el 

desdoblamiento de la carretera Granada‐Córdoba. 
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Anexo III: Listado de noticias de prensa referenciadas 

 

 

Este anexo está dedicado a posibilitar  las  fuentes de prensa que  referenciamos a  lo 

largo  de  la  tesis.  Rescatamos  120  noticias  de  un  total  de  864  consultadas,  entre 

Universiada (271), Milenio (416) y Ronda Este (177). 

 

Granada en la red, 23 de junio de 2004 

Granada ‐ IU preguntará en el pleno por el coste del cierre del anillo de la circunvalación 

Fuente: http://www.granadaenlared.com/noticias/0406/23174419.htm [última consulta: 10/04/08] 

 

Granada en la red, 29 de marzo de 2005 

Rueda crítica “empecinamiento” del PP en el cierre del anillo, un proyecto que califica de dañino y 

costoso 

Fuente: http://www.granadaenlared.com/noticias/0503/29185031.htm [última consulta: 10/04/08] 

 

20minutos, 27 de junio de 2005 

Está en ruinas, pero Jesús del Valle ya es monumento 

Desde hace una semana la hacienda‐cortijo pertenece al patrimonio histórico andaluz 

Fue creada por los jesuitas en el siglo XVI 

Fuente:  http://www.20minutos.es/noticia/34283/0/ruinas/Jesus/monumento/  [última  consulta: 

22/05/10] 

 

Granada en la red, 4 de agosto de 2005 

PSOE advierte de que el avance del PGOU propuesto por el PP pretende desproteger 5´8 millones de 

metros cuadrados 

Fuente: http://www.granadaenlared.com/noticias/0508/04174054.htm [última consulta: 10/04/08] 

 

Ideal, 9 de febrero de 2006 

La Junta renovará 80 kilómetros de carreteras donde apenas se puede circular a 50 por hora 

Obras Públicas tiene en marcha 10 actuaciones en la provincia y otras cuatro que pueden empezar en 

2006 La mayoría se concentran en la Alpujarra, en la A‐348, que conectará la parte baja y el norte de 

la Contraviesa 

Fuente:  http://www.ideal.es/granada/pg060209/prensa/noticias/Local_Granada/200602/09/COS‐GRA‐

099.html [última consulta: 18/03/10] 
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Ideal, 15 de febrero de 2006 

GRANADA 

El anillo de circunvalación lleva ocho meses 'dormido' en manos de la Junta 

El alcalde considera que se trata de la solución para que los ciudadanos del área sur y los pueblos de 

esa zona no tengan que soportar atascos todos los días 

Fuente:  http://www.ideal.es/granada/pg060215/prensa/noticias/Local_Granada/200602/15/COS‐GRA‐

123.html [última consulta: 18/03/10] 

 

Ideal, 25 de mayo de 2006 

Torres Hurtado encara su último año con las grandes reformas sin acabar 

El  gobierno del PP  tiene  en marcha obras  en  los  ejes principales de  la  ciudad,  con  los plazos muy 

ajustados El enfrentamiento con Junta y Estado tienen atascada la nueva estación y casi descartado el 

cierre del anillo 

Fuente:  http://www.ideal.es/granada/pg060525/prensa/noticias/Local_Granada/200605/25/COS‐GRA‐

119.html [última consulta: 18/03/10] 

 

Ideal, 9 de septiembre de 2006 

García Royo asegura que la Junta castiga a Granada al mantener proyectos bloqueados 

El espacio escénico, el anillo de la circunvalación, las obras del metro y otras infraestructuras esperan 

su inicio desde hace meses 

Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/prensa/20060909/local_granada/garcia‐royo‐asegura‐

junta_20060909.html [última consulta: 18/03/10] 

 

Radio Granada, 27 de septiembre de 2006 

El PP ha presentado a los medios su Plan Granada 

Fuente:  http://www.radiogranada.es/modules.php?name=News&file=article&sid=32729  [última 

consulta: 10/04/08] 

 

Ideal, 8 de noviembre de 2006 

Torres Vela apuesta en su presentación por una Granada metropolitana, verde y peatonal. 

Anuncia que, en diez días, presentará una alternativa al cierre del anillo.  

El candidato socialista dice que el botellón, como existe hoy, no es «permisible» 

Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/prensa/20061108/local_granada/torres‐vela‐apuesta‐

presentacion_20061108.html [última consulta: 10/04/08] 
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Granada Digital, 27 de noviembre de 2006 

Candidato PSOE alcaldía de Granada 

Torres Vela presenta su alternativa al "inviable" cierre del anillo: una vía rápida, con más capacidad y 

recorrido financiada por la Junta, que derivaría el 15% del tráfico 

Fuente: 

http://www.granadadigital.com/gd/amplia.php?id=41887&parte=&debus=si&clave1=Ronda&clave2=Es

te [última consulta: 10/04/08] 

 

Ideal, 28 de noviembre de 2006 

Torres Vela plantea cerrar el anillo a diez kilómetros de la capital, en Pinos Genil 

Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/prensa/20061128/local_granada/torres‐vela‐plantea‐

cerrar_20061128.html [última consulta: 10/04/08] 

 

Granada Digital, 28 de noviembre de 2006 

Infraestructuras 

El PP ve un "disparate" la alternativa socialista al "Cierre del Anillo" por estar "a 10 km de la capital" 

Fuente: 

http://www.granadadigital.com/gd/amplia.php?id=42017&parte=&debus=si&clave1=Ronda&clave2=Es

te [última consulta: 10/04/08] 

 

Granada Digital, 28 de noviembre de 2006 

Infraestructuras 

El  PSOE  aclara  a  los  populares  que  su  alternativa  al  "Cierre  del  anillo"  de  la  circunvalación  es 

"Metropolitana" y no se limita a la capital 

Fuente: 

http://www.granadadigital.com/gd/amplia.php?id=42036&parte=&debus=si&clave1=Ronda&clave2=Es

te [última consulta: 10/04/08] 

 

Granada Digital, 28 de noviembre de 2006 

La del PP, el cierre del anillo, lo considera "inviable" 

El alcalde de Peligros dice que la propuesta de la Ronda Este Metropolitana de Torres Vela aliviaría el 

tráfico en la zona norte 

Fuente: 

http://www.granadadigital.com/gd/amplia.php?id=42054&parte=&debus=si&clave1=Ronda&clave2=Es

te [última consulta: 10/04/08] 
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Granada Digital, 29 de noviembre de 2006 

Alternativa socialista al cierre del anillo 

Torres Hurtado cree que la propuesta de Ronda Este "llega tarde" e invita a Torres Vela a discutir el 

proyecto 

Fuente: 

http://www.granadadigital.com/gd/amplia.php?id=42107&parte=&debus=si&clave1=Ronda&clave2=Es

te [última consulta: 10/04/08] 

 

Ideal, 29 de noviembre de 2006 

El PP descalifica la apuesta de Javier Torres Vela y su proyecto de la Ronda Este 

Recuerdan a los socialistas que tacharon de inútil el cierre de la circunvalación que ahora reivindican 

Los  populares  exigen  responsabilidades  políticas  a  la  Junta  ante  las  anomalías  detectadas  en  la 

Alhambra 

Fuente:  http://www.ideal.es/granada/prensa/20061129/local_granada/descalifica‐apuesta‐javier‐

torres_20061129.html [última consulta: 18/03/10] 

 

Ideal, 8 de diciembre de 2006 

La comunidad del anillo y su cierre 

Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/prensa/20061208/cartas_granada/comunidad‐anillo‐

cierre_20061208.html [última consulta: 18/03/10] 

 

Ideal, 18 de diciembre de 2006 

García Royo asegura que la alternativa del PSOE al cierre del anillo «no es lógica ni operativa» 

Pide a la Junta que, por lo menos, cumpla con las carreteras que ya había previstas 

Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/prensa/20061218/local_granada/garcia‐royo‐asegura‐

alternativa_20061218.html [última consulta: 18/03/10] 

 

Granada Digital, 19 de diciembre de 2006 

Alternativa socialista al cierre del anillo 

UGT  explicita  su  apoyo  a  la  Ronda Metropolitana  propuesta  por  Torres  Vela  ante  la  que  espera 

"consensos rápidos" 

Fuente: 

http://www.granadadigital.com/gd/amplia.php?id=43777&parte=&debus=si&clave1=Ronda&clave2=Es

te [última consulta: 10/04/08] 
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Ideal, 20 de diciembre de 2006 

La Junta se implicará al máximo con la ronda este que propone Torres Vela 

La delegada del Gobierno andaluz en Granada cree que 2007 será el año del transporte con el inicio de 

las obras del metro, más autobuses y el taxi único 

Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/prensa/20061220/local_granada/junta‐implicara‐maximo‐

ronda_20061220.html [última consulta: 10/04/08] 

 

Granada Digital, 26 de diciembre de 2006 

Por la consejería de obras públicas 

La Junta tilda de "buen principio" el proyecto de Torres Vela sobre la Ronda Este Metropolitana 

Redacción GD 

Fuente: 

http://www.granadadigital.com/gd/amplia.php?id=44281&parte=&debus=si&clave1=Ronda&clave2=Es

te [última consulta: 10/04/08] 

 

IDEAL DIGITAL, 26 de diciembre de 2006 

Dentro del plan 'Más Cerca' 

La Junta estudiará el proyecto de la Ronda Este propuesto por Torres Vela 

Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/20061226/local/junta‐estudiara‐proyecto‐ronda_200612261934.html 

[última consulta: 10/04/08] 

 

Granada Digital, 27 de diciembre de 2006 

Le piden que "se deje de palabras zafias y mensajes huecos y vacíos". 

El PSOE  lamenta que Ayllón recurra al "insulto personal" para criticar el proyecto de Ronda Este de 

Torres Vela. 

Fuente: 

http://www.granadadigital.com/gd/amplia.php?id=44359&parte=&debus=si&clave1=Ronda&clave2=Es

te [última consulta: 10/04/08] 

 

Ideal, 27 de diciembre de 2006 

García Royo dice que Torres Vela no es un 'Rey Mago' 

El concejal manifestó en exclusiva a TeleIDEAL que  le parecía muy  triste que  la Consejera de Obras 

Públicas se prestara a ese espectáculo, sobre todo cuando apenas ha hecho caso a  la propuesta del 

actual equipo de gobierno de la ciudad sobre el cierre del anillo. 

Fuente:  
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http://www.ideal.es/granada/20061227/local/garcia‐royo‐dice‐torres_200612271253.html  [última 

consulta: 18/03/10] 

 

Ideal, 30 de enero de 2007 

Para descongestionar la A‐44. 

La  Junta  licita  el  estudio  informativo  de  la  ronda  este metropolitana  de Granada  por  un  valor  de 

300.000 euros. 

Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/20070130/local/junta‐licita‐estudio‐informativo_200701301341.html 

[última consulta: 10/04/08] 

 

20minutos, 31 de enero de 2007 

La ronda este quitará 15.000 coches a la circunvalación 

Arranca  la nueva vía  con  la  licitación del estudio  informativo. Tendrá 9,5 kilómetros y  conectará  la 

carretera de Sierra Nevada con la A‐92 en Víznar. 

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/197068/0/ronda/quitara/coches/ [última consulta: 10/04/08] 

 

20minutos, 19 de marzo de 2007 

Una autovía entre Cenes y Víznar cerrará el anillo 

La  carretera  de  Sierra Nevada  será  ampliada  con  dos nuevos  carriles  (Torres).  La duplicación de  5 

kilómetros de  la carretera de  la Sierra, desde  los túneles del Serrallo complementa  la ampliación de 

los accesos a Granada. 

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/213541/0/autovia/Cenes/Viznar/ [última consulta: 10/04/08] 

 

Ideal, 10 de abril de 2007 

Revisión PGOU prevé 15.361 viviendas, cierre de anillo y suelo ampliar Campus 

Fuente:  

http://www.ideal.es/jaen/20070410//revision‐pgou‐preve‐viviendas_200704101649.html  [última 

consulta: 18/03/10] 

 

Ideal, 11 de abril de 2007 

Los cambios en el PGOU proyectan más de 15.500 viviendas y crecer hacia Bobadilla 

Contempla cerrar el anillo por carreteras de la Junta, disponer de un millón de metros para el Campus 

de la Salud y proteger la Vega 

Fuente: 

http://www.granadadigital.com/gd/amplia.php?id=53620&parte=&debus=si&clave1=Ronda&clave2=Es

te [última consulta: 10/04/08] 
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Ideal, 17 de abril de 2007 

El PP no llevará al pleno la revisión del PGOU que presentó a bombo y platillo García‐Royo 

El último gran proyecto del defenestrado concejal de Urbanismo esperará en un cajón el resultado de 

las elecciones municipales 

Fuente:  

http://www.ideal.es/jaen/prensa/20070417/local_granada/llevara‐pleno‐revision‐pgou_20070417.html 

[última consulta: 18/03/10] 

 

La Opinión, 25 de mayo de 2007 

Obras  Públicas  invertirá  276.000  euros  en  redactar  el  estudio  informativo  de  la  Ronda  Este 

Metropolitana 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha adjudicado la redacción del 

estudio informativo de la Ronda Este Metropolitana de Granada a la empresa ´Betancourt Ingenieros, 

SL´ por un importe de 276.020 euros.  

Fuente:  

http://www.laopiniondegranada.es/granada‐edicion‐actualizada/1286/granada‐edicion‐actualizada‐

obras‐publicas‐invertira‐276000‐euros‐redactar‐estudio‐informativo‐ronda‐metropolitana/15696.html 

[última consulta: 10/04/08] 

 

Ideal, 27 de octubre de 2007 

Granada se cita en 2013 con sus mil años de pasado real 

Chaves convoca por sorpresa a todas las instituciones a volcarse con la conmemoración de la creación, 

en 1013, del Reino zirí El gobierno local del PP espera que no se trate de un brindis al sol 

Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/20071027/granada/granada‐cita‐2013‐anos‐20071027.html  [última 

consulta: 05/11/09] 

 

La Opinión de Granada. 27 de octubre de 2007 

Organizarán un encuentro mediterráneo para progresar en la convivencia y la paz 

Chaves usa una efeméride como ´percha´ para impulsar los proyectos granadinos 

El presidente de la Junta de Andalucía quiere celebrar en 2013 el milenio de la creación del Reino de 

Granada con las principales infraestructuras y planes culturales en funcionamiento 

La iniciativa pasa por celebrar, dentro de seis años, el milenio de la fundación del Reino de Granada 

con una serie de eventos culturales entre los que destaca un encuentro mediterráneo. 

Fuente:  

http://www.laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1441_1_31821__Granada‐Chaves‐

efemeride‐como‐percha‐para‐impulsar‐proyectos‐granadinos [última consulta: 05/11/09] 
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Ideal. 18 de noviembre de 2007 

El ex rector David Aguilar será el encargado de organizar el Milenio 

La  Junta  autorizará  hoy  la  constitución  del  consorcio,  que  estará  presidido  por  la  persona  que  ha 

dirigido  la UGR  en  los  últimos  siete  años  El Gobierno  andaluz  estudia  subir  los  200.000  euros  del 

presupuesto 

Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/20071120/local/granada/junta‐acuerda‐conmemorar‐2013‐

200711201509.html [última consulta: 05/11/09] 

 

IDEAL, 9 de febrero de 2008 

Vivir el Albayzín 

Fuente: http://www.ideal.es/granada/20080209/opinion/vivir‐albayzin‐20080209.html [última consulta: 

18/03/10] 

 

IDEAL, 18 de abril de 2008 

Un pulso entre el ladrillo y la Vega 

Colectivos, partidos políticos y asociaciones han presentado más de 150 alegaciones al nuevo PGOU, 

que todavía tiene que pasar por la Junta El cierre del anillo y el número de viviendas son los puntos 

más polémicos en el proyecto de ciudad para los próximos diez años 

Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/20080418/granada/pulso‐entre‐ladrillo‐vega‐20080418.html  [última 

consulta: 18/03/10] 

 

Ideal, 14 de julio de 2008 

La Junta encarga el proyecto de anillo que une la A‐92 y la circunvalación por el Serrallo 

Obras Públicas  trabaja ya en  la duplicación de  los carrilles hasta Cenes de  la Vega y Pinos Genil De 

aquí  saldrá  la Ronda Este, un enlace de 10  kilómetros que  conectará  con  la autovía a  la altura de 

Víznar 

Fuente: http://www.ideal.es/granada/20080714/granada/junta‐encarga‐proyecto‐anillo‐20080714.html 

[última consulta: 18/03/10] 

 

Granada Hoy, 24 de julio de 2008 

Urbanismo propone un viaducto para comunicar la Ronda Sur con El Serrallo 

La creciente ocupación residencial desde Bola de Oro hasta el monte sobre los túneles ha propiciado 

"graves problemas de congestión" en la zona, que podrían ser aliviados con un nuevo puente 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/187657/urbanismo/propone/viaducto/para/comunicar/la

/ronda/sur/con/serrallo.html [última consulta: 10/04/08] 
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Granada Hoy, 11 de agosto de 2008 

El tráfico del futuro se planifica ahora 

El nuevo PGOU sólo aporta como novedades para estructurar las comunicaciones y el tráfico futuro de 

la ciudad la construcción del Cierre del Anillo y el teleférico, dos proyectos que están en el aire 

Fuente:  http://www.granadahoy.com/article/granada/201425/trafico/futuro/se/planifica/ahora.html 

[última consulta: 19/10/09] 

 

Ideal, 2 de septiembre de 2008 

'Universiada ' 

Granada se presentará como candidata a los Juegos Universitarios de 2015 

La ciudad tendría que mejorar sus instalaciones y construir nuevas de ser elegida como sede 

Fuente:  http://www.ideal.es/granada/20080902/local/granada/granada‐presentara‐como‐candidata‐

200809021745.html [última consulta: 29/07/10] 

 

La Opinión, 3 de septiembre de 2008 

Granada inicia la carrera hacia la Universiada 2015 

Ayuntamiento y UGR presentaron ayer la candidatura nazarí, que tendrá que superar en diciembre el 

corte nacional para estar el próximo verano en la votación decisiva. 

Fuente: 

http://www.laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008090400_1_76805__Granada‐

Granada‐inicia‐carrera‐hacia‐Universiada‐2015 [última consulta: 30/07/10] 

 

Granada Hoy, 8 de septiembre de 2008 

Las infraestructuras, la gran reválida de la Junta en la provincia 

La mayoría de los grandes proyectos que la ciudad tiene pendientes este curso político dependen del 

Gobierno andaluz • Metro, Milenio, Teatro de la Ópera, PTS... 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/223314/las/infraestructuras/la/gran/revalida/la/junta/la/

provincia.html [última consulta: 19/10/09] 

 

Granada Hoy, 6 de octubre de 2008 

El Cierre del Anillo pasa de moda 

Después de años de polémica sobre la idoneidad de esta nueva carretera, el tema ha desaparecido del 

debate político. El municipio remite ahora a la Junta, que espera tener el estudio informativo en 2009 

Fuente:  http://www.granadahoy.com/article/granada/246857/cierre/anillo/pasa/moda.html  [última 

consulta: 19/10/09] 
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Ideal, 7 de octubre de 2008 

Una decena de carreteras que aliviarán el Cinturón se desbloquean tras una década 

El  distribuidor  Norte  está  previsto  que  se  abra  en  diciembre  de  2009  y  en  enero  finalizarán  los 

proyectos del enlace por el Sur y del acceso por la A‐92 a Granada desde Jun Pese a todo, aún hay seis 

pequeñas vías paralizadas porque dependen de la segunda ronda 

Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/20081007/granada/decena‐carreteras‐aliviaran‐cinturon‐20081007.html 

[última consulta: 18/03/10] 

 

Ideal, 1 de noviembre de 2008 

El Milenio y la ampliación del metro entran en el presupuesto 

La  Junta  incluye  los primeros 200.000 euros para el gran evento de 2012 Los presupuestos  recogen 

ayudas millonarias para  los emprendedores y para  la modernización del campo como alternativas al 

ladrillo Es «complicado» que las obras del gran teatro empiecen el próximo año 

Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/20081101/granada/milenio‐ampliacion‐metro‐entran‐20081101.html 

[última consulta: 18/03/10] 

 

Granada Hoy, 3 de noviembre de 2008 

Granada renuncia a albergar los Juegos Universitarios de 2015 

La  decisión  de  retirar  a Granada  de  la  carrera  por  acoger  los  Juegos  de  verano  se  ha  debido  a  la 

presencia de candidaturas muy fuertes como Río de Janeiro, Hamburgo o Edmonton. 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/270121/granada/renuncia/albergar/los/juegos/universita

rios.html [última consulta: 29/07/10] 

 

La Opinión, 4 de noviembre de 2008 

Granada apuesta por la Universiada de Invierno 

 Chaves,  segundo por  la  izquierda, González  Lodeiro  y  Torres Hurtado  se  encaminan  al  lugar de  la 

reunión en el Rectorado. Ruiz de Almodóvar 

Junta, Ayuntamiento y Universidad unen esfuerzos para coonseguir el evento de 2015. Sierra Nevada 

será el eje central de la competición. 

Fuente: 

http://www.laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008110400_1_86921__Granada‐

Granada‐apuesta‐Universiada‐Invierno [última consulta: 30/07/10] 
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Granada Hoy. 18 de noviembre de 2008 

El Milenio de Granada empieza hoy 

El  Consejo  de Gobierno  de  la  Junta  debate  en  la  ciudad  las  primeras  propuestas  para  celebrar  la 

efeméride 

Fuente:  

http://www.granadahoy.com/article/granada/282294/milenio/granada/empieza/hoy.html  [última 

consulta: 05/11/09] 

 

IDEAL, 5 de enero de 2009 

Quedan tres años de atascos 

Sólo abrirá antes el Distribuidor Norte, cuya finalización está prevista para final de año 

El metro y las carreteras anunciadas hace una década no estarán acabados hasta 2011 

Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/20090105/granada/quedan‐tres‐anos‐atascos‐20090105.html  [última 

consulta: 18/03/10] 

 

IDEAL, 6 de enero de 2009 

El alcalde asegura que cerrar el anillo de circunvalación evitaría los atascos 

Afirma que se han perdido cinco años por la negativa de la Junta a permitirlo y pide que las carreteras 

de acceso a la ciudad se hagan con un carril‐bus 

Fuente:  http://www.ideal.es/granada/20090106/granada/alcalde‐asegura‐cerrar‐anillo‐20090106.html 

[última consulta: 18/03/10] 

 

Granada Hoy, 11 de enero de 2009 

"Me temo que Sierra Nevada va a empezar a dar beneficios contables" 

Aunque Cetursa  lleva años  siendo  rentable,  será en  la próxima  temporada  cuando  se  terminen de 

amortizar  las  grandes  obras  del  Mundial  ∙  El  dinero  no  'volará'  a  Sevilla:  ya  hay  preparado  un 

ambicioso plan de inversiones 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/321449/quotme/temo/sierra/nevada/va/empezar/dar/b

eneficios/contablesquot.html [última consulta: 29/07/10] 

 

Granada Hoy, 12 de enero de 2009 

Iniciativa Parlamentaria 

El PP  registra propuestas para el  cierre del anillo y  la mejora en  los accesos a Sierra Nevada en el 

Parlamento 
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El Partido Popular ha propuesto en el Parlamento andaluz la mejora de accesos a Sierra Nevada y el 

inicio de  las obras para  cerrar el  tramo de  circunvalación noroeste de Granada,  con el objetivo de 

acabar con la mala imagen de la ciudad. 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/322727/pp/registra/propuestas/para/cierre/anillo/y/la/

mejora/los/accesos/sierra/nevada/parlamento.html [última consulta: 18/03/10] 

 

Ideal, 13 de enero de 2009 

El PP urge en el Parlamento el cierre del anillo e insiste en el teleférico a la Sierra 

Solicita que  la obras de  la Circunvalación empiecen este año y se haga un estudio para conectar  la 

estación de esquí 

Fuente: http://www.ideal.es/granada/20090113/granada/urge‐parlamento‐cierre‐anillo‐20090113.html 

[última consulta: 18/03/10] 

 

Granada Hoy, 27 de enero de 2009 

Obras  Públicas  finaliza  el  estudio  informativo  para  acometer  el  cierre  del  Anillo.  La  Junta  quiere 

empezar antes de verano el último tramo del Metro 

La Ronda Este pasará por ocho términos municipales y unirá la circunvalación con la A‐92 pasando por 

la carretera de la Sierra. Discurre entre Villarejo y Méndez Núñez y Ferrocarriles pretende adjudicarlo 

a lo largo de febrero 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/335032/obras/publicas/finaliza/estudio/informativo/para

/acometer/cierre/anillola/junta/quiere/empezar/antes/verano/ultimo/tramo/metro.html  [última 

consulta: 19/10/09] 

 

La Opinión, 27 de enero de 2009 

Los ocho municipios por los que discurrirá la Ronda Este conocerán el proyecto en unos días   

La  Junta  remitirá  durante  esta  semana  el  proyecto  de  la  Ronda  Este  a  los  ocho  alcaldes  de  los 

municipios por los que pasará esta vía destinada a cerrar el anillo metropolitano. 

Fuente: 

http://www.laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009012700_1_101833__Granada‐

ocho‐municipios‐discurrira‐Ronda‐Este‐conoceran‐proyecto‐unos‐dias [última consulta: 19/10/09] 

 

GRANADA HOY, 28 de enero de 2009 

Los municipios afectados por la Ronda Este podrán elegir entre diez propuestas 

La  Junta  pretende  llegar  a  la  solución  "más  viable,  técnica,  funcional  y  económicamente",  ha 

asegurado el director general de Carreteras, Jesús Merino. 
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Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/336339/los/municipios/afectados/por/la/ronda/este/pod

ran/elegir/entre/diez/propuestas.html [última consulta: 19/10/09] 

 

Ideal, 28 de enero de 2009 

El periodo de alegaciones se abrirá En marzo 

Junta y ayuntamientos elegirán entre diez trazados el cierre del anillo en Granada  

Entre las diez alternativas se incluye la propuesta del Consistorio de la capital, que en un principio fue 

desestimada por la Junta 

Fuente:  http://www.ideal.es/granada/20090128/local/granada/junta‐ayuntamientos‐elegiran‐entre‐

200901281324.html [última consulta: 19/10/09] 

 

Granada Hoy, 29 de enero de 2009 

La Junta retoma la opción de los túneles kilométricos para el Cierre del Anillo 

Los municipios afectados recibirán un avance del estudio informativo con diez propuestas diferentes 

para escoger el trazado definitivo de la ronda que unirá la Carretera de la Sierra con la A‐92 por el Este 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/336835/la/junta/retoma/la/opcion/los/tuneles/kilometri

cos/para/cierre/anillo.html [última consulta: 19/10/09] 

 

Ideal, 29 de enero de 2009 

La Junta propone diez itinerarios para unir la Ronda Sur con la A‐92 

El cierre del anillo se decidirá con los ocho municipios afectados Uno de los itinerarios es similar al que 

propuso el PP bajo el Generalife 

Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/20090129/granada/junta‐propone‐diez‐itinerarios‐20090129.html  [última 

consulta: 18/03/10] 

 

Ideal. 29 de enero de 2009 

Tapas, vuelos baratos y el Milenio que no existe 

La provincia abre Fitur con una guía para tapear, el anuncio de una nueva conexión con Bolonia y un 

expositor dedicado al Milenario en el que nadie sabe nada de la celebración 

Fuente:  http://www.ideal.es/granada/20090129/granada/tapas‐vuelos‐baratos‐milenio‐20090129.html 

[última consulta: 05/06/09] 

 

Ideal, 30 de enero de 2009 

FITUR 2009 

Aguilar admite que el Milenio no está «definido» pero que es bueno que se cree una «expectativa» 
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Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/20090130/local/granada/aguilar‐admite‐milenio‐esta‐

200901300912.html [última consulta: 18/03/10] 

 

Ideal. 1 de febrero de 2009 

El anillo de la metrópoli 

Las diez propuestas de la Junta para construir una Ronda Este a la ciudad y su cinturón abren una vía 

de esperanza a más de 200.000 personas pero llegan con seis años de retraso 

Fuente:  http://www.ideal.es/granada/20090201/granada/anillo‐metropoli‐20090201.html  [última 

consulta: 05/06/09] 

 

Granada Hoy. 3 de febrero de 2009 

Los Verdes creen que el cierre del anillo de circunvalación será "inútil" 

Valora que la propuesta del PSOE no mejorará la movilidad del Área Metropolitana 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/341011/los/verdes/cree/cierre/anillo/circunvalacion/sera

/quotinutilquot.html [última consulta: 20/03/10] 

 

Granada en la red, 28 de febrero de 2009 

El PSOE confía en que a partir de marzo se impulse la decisión definitiva sobre el trazado de la Ronda 

Este 

Fuente: http://www.granadaenlared.com/noticias/0902/28111844.htm [última consulta: 19/10/09] 

 

Ideal. 5 de marzo de 2009 

Andar mejora la circulación 

El  85%  de  los  coches  que  circulan  por  Granada  sólo  lleva  un  ocupante  y  el  número  de  peatones 

decrece cuando llueve 

Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/20090305/granada/andar‐mejora‐circulacion‐20090305.html  [última 

consulta: 18/03/10] 

 

La Opinión. 7 de marzo de 2009 

Diez ejemplos de iniciativa, innovación y diálogo empresarial 

La Cámara de Comercio premia a las compañías más relevantes. Vinos de Calidad de Granada recibe 

una distinción especial por "la defensa de un sector pujante" 

Fuente: 

http://www.laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009030700_1_110430__Granada‐Diez‐

ejemplos‐iniciativa‐innovacion‐dialogo‐empresarial [última consulta: 05/06/09] 
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La Opinión. 10  de marzo de 2009 

Granada 2013 

David Aguilar: ´Ningún proyecto del Milenio será aprobado sin consenso´ 

El presidente del Consorcio perfila  las principales actuaciones para 2013 y  rescata  la declaración de 

Patrimonio de la Humanidad al centro histórico de la capital 

Fuente: 

http://www.laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009031000_4_111046__Granada‐

David‐Aguilar‐Ningun‐proyecto‐Milenio‐sera‐aprobado‐consenso [última consulta: 05/06/09] 

 

La Opinión, 14 de marzo de 2009 

Granada inicia hoy en Bruselas su camino a la Universiada 2015 

La delegación presenta en la capital belga su candidatura, antes de que los técnicos visiten la sede a 

finales de abril. 

Fuente: 

http://www.laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009031400_1_112020__Granada‐

Granada‐inicia‐Bruselas‐camino‐Universiada‐2015 [última consulta: 30/07/10] 

 

Granada Hoy, 15 de marzo de 2009 

Granada se presenta como única candidata a organizar la Universiada de 2015 

Los  responsables  de  la  candidatura  hicieron  ayer  entrega  del  dossier  técnico  para  acoger  la 

competición invernal 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/374861/granada/se/presenta/como/unica/candidata/org

anizar/la/universiada.html [última consulta: 29/07/10] 

 

La Opinión, 18 de marzo de 2009 

233 millones para mejora y creación de instalaciones 

Si Granada organiza la Universiada 2015 se construirán cinco nuevos complejos deportivos y El Palacio 

y Los Cármenes serán remodelados. Una Villa de Atletas dará cabida a 3.000 personas 

Fuente:  http://www.laopiniondegranada.es/deportes/2009/03/18/deportes‐millones‐mejora‐creacion‐

instalaciones/112786.html [última consulta: 30/07/10] 

 

Ideal, 27 de marzo de 2009 

La Junta saca a información pública el estudio informativo de la Ronda Este 

Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/20090327/local/granada/junta‐continua‐cierre‐anillo‐200903271921.html 

[última consulta: 19/10/09] 
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Granada Hoy, 29 de marzo de 2009 

Hacen falta 132 millones de la iniciativa privada 

Junta y Gobierno central aportarían 75 millones y los entes locales, los 42 restantes 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/386825/hacen/falta/millones/la/iniciativa/privada.html 

[última consulta: 29/07/10] 

 

La Opinión, 30 de marzo de 2009 

Ronda Este Metropolitana, ¿para qué? 

Fuente: 

http://www.laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009033000_9_115555__Opinion‐

Ronda‐Este‐Metropolitana‐para [última consulta: 19/10/09] 

 

Ideal. 8 de abril de 2009 

La comisión evaluadora pronostica un informe «positivo» sobre la candidatura 

Los expertos visitan la estación de esquí y las instalaciones deportivas de la capital 

Fuente:  http://www.ideal.es/granada/20090408/sociedad/comision‐evaluadora‐pronostica‐informe‐

20090408.html [última consulta: 18/03/10] 

 

El Ideal, 8 de abril de 2009 

Consistorio y Universidad quieren que la Villa Olímpica para la Universiada vaya junto a los túneles del 

Serrallo 

Tras la visita de una comisión de evaluación de la Olimpiada Blanca Universitaria, Granada tiene todas 

las papeletas para ser la sede oficial 

Fuente:  http://www.ideal.es/granada/20090408/local/granada/consistorio‐universidad‐quieren‐villa‐

200904081944.html [última consulta: 29/07/10] 

 

La Opinión, 8 de abril de 2009 

Examen aprobado 

La FIDU hará un  informe positivo tras analizar  ‘in situ’  la candidatura de Granada, último paso para 

que la ciudad organice la Universiada de invierno del 2015 

Fuente:  

http://www.laopiniondegranada.es/deportes/2009/04/08/deportes‐examen‐aprobado/117666.html 

[última consulta: 30/07/10] 

 

EL Ideal, 9 de abril de 2009 

La ‘Villa Olímpica’ para la Universiada 2015 se construirá junto a los túneles del Serrallo 

 328



Tesis doctoral    Juan R. Medela 

El  Ayuntamiento  y  la  Universidad  esperan  poder  construir  una  Ciudad  Joven  permanente  con 

capacidad para albergar a más de 5.000 personas 

Fuente:  

http://www.ideal.es/almeria/20090409/local/granada/villa‐olimpica‐para‐universiada‐

200904091657.html [última consulta: 28/07/10] 

 

Ideal, 4 de mayo de 2009 

IU califica de "terrorismo ecológico" el proyecto del cierre del anillo en Granada 

Izquierda  Unida  considera  que  se  trata  de  una  obra  que  es  un  "auténtico  despilfarro  de  dinero 

público" porque en las primeras previsiones se habla de 147 millones de euros 

Fuente:  http://www.ideal.es/granada/20090504/local/granada/califica‐terrorismo‐ecologico‐proyecto‐

200905041738.html [última consulta: 18/03/10] 

 

GRANADA HOY, 6 de mayo de 2009 

El Ayuntamiento, de acuerdo y los ecologistas se oponen 

Mañana finaliza el plazo de alegaciones al estudio informativo aprobado en marzo de 2009 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/416540/ayuntamiento/acuerdo/y/los/ecologistas/se/opo

nen.html [última consulta: 19/10/09] 

 

Granada Hoy, 6 de mayo de 2009 

A Bruselas con los deberes hechos 

Granada ultima su candidatura para la Universiada de invierno de 2015 ∙ Es la única ciudad que se ha 

presentado 

Fuente:  http://www.granadahoy.com/article/granada/416537/bruselas/con/los/deberes/hechos.html 

[última consulta: 29/07/10] 

 

La Opinión, 9 de mayo de 2009 

No a la Ronda Este 

Fuente: 

http://www.laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009050800_9_123936__Opinion‐

Ronda‐Este [última consulta: 19/10/09] 

 

Granada Hoy, 9 de mayo de 2009 

El Cierre del Anillo recibe cientos de alegaciones por su impacto ambiental 

IU pide que se  invierta el presupuesto de este proyecto en  la mejora de  los servicios de  transporte 

público para contribuir a la creación de una ciudad sostenible 
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Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/419096/cierre/anillo/recibe/cientos/alegaciones/por/su/i

mpacto/ambiental.html [última consulta: 19/10/09] 

 

Granada Hoy, 9 de mayo de 2009 

¿Terrorismo ecológico en Cenes? 

Fuente: http://www.granadahoy.com/article/granada/419107/terrorismo/ecologico/cenes.html  [última 

consulta: 19/10/09] 

 

Ideal, 14 de mayo de 2009 

alegación al proyecto 

El Patronato de la Alhambra denuncia que el viaducto del Darro de la Ronda Este "contraviene la ley 

de Patrimonio" 

El recurso se ha presentado "por diversos motivos", entre ellos que el viaducto atravesaría un Bien de 

Interés Cultural (BIC) y crearía "contaminación visual" 

Fuente: http://www.ideal.es/granada/20090514/local/granada/patronato‐alhambra‐denuncia‐viaducto‐

200905141351.html [última consulta: 18/03/10] 

 

Granada Hoy, 18 de mayo de 2009 

PSOE pide un nuevo plazo de alegaciones a la Ronda Este 

El  PSOE  de  Granada  solicitará  a  la  Consejería  de  Obras  Públicas  que  abra  un  nuevo  plazo  de 

alegaciones a  la Ronda Este para que puedan  incluirse nuevas propuestas que propicien un mayor 

consenso. 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/426756/psoe/pide/nuevo/plazo/alegaciones/la/ronda/es

te.html [última consulta: 19/10/09] 

 

Ideal, 21 de mayo de 2009 

José Torres Hurtado Alcalde de Granada 

«La Universiada 2015 nos ha unido a todos y me gustaría seguir en esa línea» 

El edil cree que el proyecto otorgará a la ciudad una proyección internacional de nivel «mundial» 

Fuente:  http://www.ideal.es/granada/20090521/deportes/mas‐deporte/universiada‐2015‐unido‐todos‐

20090521.html [última consulta: 29/07/10] 

 

La Opinión, 22 de mayo de 2009 

Ronda Este‐Cierre del anillo 
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Fuente: 

http://www.laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009052200_9_127735__Opinion‐

Ronda‐EsteCierre‐anillo [última consulta: 19/10/09] 

 

Granada Hoy, 30 de mayo de 2009 

Los problemas de tráfico con el Cinturón no se solventarán con más carreteras 

Técnicos abogan en unas jornadas energéticas por potenciar el uso del bus y la bici 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/436176/los/problemas/trafico/con/cinturon/no/se/solve

ntaran/con/mas/carreteras.html [última consulta: 19/10/09] 

 

La Opinión, 30 de mayo de 2009 

Más de mil personas se oponen a la Ronda Este por su impacto ambiental 

El  delegado  de  Obras  Públicas  asegura  que  no  se  ejecutará  ninguna  alternativa  que  no  esté 

consensuada z La mayoría protesta por los daños al patrimonio cultural y paisajístico 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/436176/los/problemas/trafico/con/cinturon/no/se/solve

ntaran/con/mas/carreteras.html [última consulta: 19/10/09] 

 

La Opinión. 5 de junio de 2009 

Griñán asegura que el AVE llegará a Granada 

Fuente: 

http://www.laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009060500_4_131085__Granada‐

asegura‐llegara‐Granada [última consulta: 20/03/10] 

 

Granada Hoy, 9 de junio de 2009 

Una decena de órganos participan en la evaluación ambiental de la Ronda Este 

Pese a que no están resueltas las alegaciones y es posible que se vuelva a abrir el plazo, la Delegación 

de Medio Ambiente trabaja ya en el informe más determinante ante el elevado impacto del proyecto 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/443620/una/decena/organos/participan/la/evaluacion/a

mbiental/la/ronda/este.html [última consulta: 19/10/09] 

 

Ideal. 8 de julio de 2009 

El Cierre del Anillo 

Haber  desempeñado  el  cargo  de  concejal  del  Ayuntamiento  de  Granada  durante  unos  meses  y 

haberlo hecho en el seno de un grupo político que en su programa electoral  incluyó el mal  llamado 
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"cierre del anillo" como una de sus principales propuestas, no me deslegitima para defender abierta y 

públicamente aquello que siempre defendí y que voy a seguir defendiendo.  

Fuente:  http://www.ideal.es/granada/20090713/opinion/‐200907131352.html  [última  consulta: 

14/07/09] 

 

Ideal. 22 de julio de 2009 

El nuevo PGOU de Granada prevé casi dos millones de metros para espacios libres y 12.000 viviendas 

La  revisión del planeamiento hace  crecer el  suelo urbanizable en El Fargue, Bobadilla,  carretera de 

Huétor, y los accesos a la Alhambra 

Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/20090721/local/granada/nuevo‐pgou‐preve‐casi‐200907211335.html 

[última consulta: 18/03/10] 

 

Ideal. 22 de julio de 2009 

Un embalse en el Darro para evitar una posible catástrofe 

Fuente:  http://www.ideal.es/granada/20090722/granada/embalse‐darro‐para‐evitar‐20090722.html 

[última consulta: 18/03/10] 

 

La Opinión. 26 de julio de 2009 

Ataque masivo a la Vega de Granada 

Fuente:  

http://www.laopiniondegranada.es/granada/2009/07/26/granada‐ataque‐masivo‐vega‐

granada/142312.html [última consulta: 19/08/09] 

 

La Opinión, 7 de agosto de 2009 

Cultura obligará a Obras Públicas a revisar el trazado de la Ronda Este 

El  informe  técnico  de  la Delegación,  que  es  vinculante,  no  rechaza  la  infraestructura  pero  insta  a 

"reconsiderar"  su diseño por afectar a patrimonio histórico y paisajes  culturales,  como el valle del 

Darro 

Fuente:  

http://www.laopiniondegranada.es/portada/2009/08/07/granada‐cultura‐obligara‐obras‐publicas‐

revisar‐trazado‐ronda/144803.html [última consulta: 19/10/09] 

 

La Opinión, 8 de agosto de 2009 

El Ayuntamiento critica el informe de Cultura sobre la Ronda Este 

Fuente: http://www.granadaenlared.com/noticias/0909/02135502.htm [última consulta: 19/10/09] 

 

La Opinión, 9 de agosto de 2009 
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La Junta niega retrasos en la Ronda Este por el informe de Cultura 

Fuente:  http://www.laopiniondegranada.es/portada/2009/08/09/granada‐junta‐niega‐retrasos‐ronda‐

informe‐cultura/145174.html [última consulta: 19/10/09] 

 

Granada en la red, 2 de septiembre de 2009 

El PP pedirá en el Parlamento que se agilice la tramitación y puesta en marcha de la Ronda Este 

Criticó  los  "incumplimientos"  de  la  Junta  en  el  Plan  de Ordenación  Territorial  de  la Aglomeración 

Urbana de Granada (Potaug) 

Fuente: http://www.granadaenlared.com/noticias/0909/02135502.htm [última consulta: 19/10/09] 

 

La Opinión, 15 de septiembre de 2009 

Plazos confusos en la Ronda Este 

La consejera de Obras Públicas afirmó en julio que ampliaría un mes el periodo de alegaciones, pero a 

día de hoy no consta ningún anuncio oficial con la fecha tope 

Fuente:  

http://www.laopiniondegranada.es/portada/2009/09/15/granada‐plazos‐confusos‐ronda/152747.html  

[última consulta: 19/10/09] 

 

La Opinión, 26 de septiembre de 2009 

La Junta reabre ahora el plazo de alegaciones de la Ronda Este 

Aunque  la  consejera de Obras Públicas anunció  la ampliación en  julio, hasta ayer no  fue publicada 

oficialmente. La excepcionalidad del caso ha requerido un estudio jurídico 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/525477/la/junta/primara/interes/publico/la/alhambra/so

bre/la/ronda/este.html [última consulta: 19/10/09] 

 

Ideal, 28 de septiembre de 2009 

Las infraestructuras de Granada, en vilo por la crisis 

Los recortes de los próximos presupuestos llegan en el peor momento para las obras que aún no están 

garantizadas, como el espacio escénico o el anillo, y atrancan otras que no están ni diseñadas, como la 

ampliación del metro 

Fuente:  http://www.ideal.es/granada/20090928/granada/proyectos‐crisis‐20090928.html  [última 

consulta: 19/10/09] 

 

Granada Hoy, 30 de septiembre de 2009 

El Ayuntamiento pide que la Ronda Este se proyecte más alejada de la Alhambra 
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El  municipio  coincide  en  parte  con  las  reticencias  de  Cultura  y  del  Patronato  que  gestiona  el 

monumento  sobre  el  posible  impacto  que  el  viaducto  sobre  el  Darro  tendría,  tal  y  como  está 

planteado 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/527106/ayuntamiento/pide/la/ronda/este/se/proyecte/

mas/alejada/la/alhambra.html [última consulta: 19/10/09] 

 

La Opinión, 30 de septiembre de 2009 

Presupuestos del Estado 2010 

Fomento mantiene el esfuerzo inversor en las grandes carreteras 

La A‐7 recibe algo más de 80 millones, mientras que  la segunda ronda contará con 25 millones para 

sus cuatro tramos. Las partidas para autovías aumentan en 5,3 millones de euros 

Fuente: http://www.laopiniondegranada.es/portada/2009/09/30/granada‐fomento‐mantiene‐esfuerzo‐

inversor‐grandes‐carreteras/155735.html [última consulta: 19/10/09] 

 

Granada Hoy, 30 de septiembre de 2009 

Lapidario 

El futuro de la Ronda Este 

Fuente:  http://www.granadahoy.com/article/opinion/527133/futuro/la/ronda/este.html  [última 

consulta: 19/10/09] 

 

Granada Hoy, 9 de octubre de 2009 

Urbanismo acepta la alegación de la Alhambra a la Ronda Este 

Nieto asegura que lo importante es aprobar el nuevo PGOU 

La ampliación del cementerio es uno de los puntos rechazados. 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/534658/urbanismo/acepta/la/alegacioacuten/la/alhambr

a/la/ronda/este.html [última consulta: 19/10/09] 

 

La Opinión, 24 de octubre de 2009 

El Gobierno invertirá 200.000 euros en el Milenio de Granada 

Esta  inversión  forma  parte  de  las  enmiendas  parciales  al  Proyecto  de  Ley  de  Presupuestos  2010 

presentadas por el Grupo Socialista 

Fuente:  http://www.laopiniondegranada.es/granada/2009/10/24/granada‐gobierno‐invertira‐200000‐

euros‐milenio‐granada/160681.html [última consulta: 5/11/09] 

 

Ideal, 8 de febrero de 2010 

Granada celebra San Cecilio en el Sacromonte 
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A  la  tradicional  romería  se  han  sumado  espectáculos  de  flamenco  y  un  concierto  de  la  Banda 

Municipal de Música 

Fuente:  http://www.ideal.es/granada/20100207/local/granada/granada‐celebra‐cecilio‐sacromonte‐

201002071434.html [última consulta: 18/03/10] 

 

Ideal, 16 de febrero de 2010 

El cierre del anillo en Granada depende de la Unesco 

El proyecto  lleva un año atrancado tras recibir 431 alegaciones,  la más dura  la del monumento, que 

obligará a retocar el recorrido original 

Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/v/20100216/granada/cierre‐anillo‐granada‐depende‐20100215.html 

[última consulta: 18/03/10] 

 

Granada Hoy, 1 de marzo de 2010 

La Junta consulta a la Unesco sobre la Ronda Este 

Obras Públicas le ha solicitado que se pronuncie sobre el trazado propuesto 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/642735/la/junta/consulta/la/unesco/sobre/la/ronda/este

.html [última consulta: 18/03/10] 

 

Ideal, 16 de marzo de 2010 

Los hosteleros de Granada piden inversiones para el Palacio de Congresos, que está "obsoleto" 

Apuestan por  las promociones en origen para atraer a  las aerolíneas de bajo coste y piden mejores 

conexiones con el aeropuerto 

Fuente:  http://www.ideal.es/granada/20100316/local/granada/hosteleros‐granada‐piden‐inversiones‐

palacio‐congresos‐201003161632.html [última consulta: 18/03/10] 

 

Granada Hoy, 10 de abril de 2010 

Granada no tiene ningún gran proyecto que sumar al plan de los 17.000 millones 

El  Plan  Extraordinario  de  Infraestructuras  impulsado  por  el  Gobierno  se  circunscribe  a  obras  "en 

avanzado estado de  tramitación"  ∙ En  la provincia no hay  iniciativas nuevas de envergadura que se 

puedan acoger 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/673848/granada/no/tiene/ningun/gran/proyecto/sumar/

plan/los/millones.html [última consulta: 12/05/10] 

 

Granada Hoy, 18 de mayo de 2010 

La Junta replantea la Ronda Este por el impacto ambiental y en la Alhambra 
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El  rechazo del monumento al  trazado elegido para  la nueva carretera provocó  también un  informe 

negativo  de  Medio  Ambiente  ∙  Si  sigue  adelante,  el  proyecto  tendrá  que  sufrir  "importantes 

modificaciones" 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/704753/alcalde/considera/varapalo/nuevo/retraso/la/ro

nda/este.html [última consulta: 14/06/10] 

 

Granada Hoy, 19 de mayo de 2010 

El alcalde considera un varapalo el nuevo retraso de la Ronda Este 

Torres Hurtado acusó ayer a la Junta de "no querer invertir en la ciudad" ∙ La delegada del Gobierno 

andaluz garantizó la ejecución de la infraestructura 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/704753/alcalde/considera/varapalo/nuevo/retraso/la/ro

nda/este.html [última consulta: 14/06/10] 

 

Granada Hoy, 19 de mayo de 2010 

palabra en el tiempo 

La Junta contra la Junta 

Fuente:  http://www.granadahoy.com/article/opinion/704771/la/junta/contra/la/junta.html  [última 

consulta: 14/06/10] 

 

Granada Hoy, 22 de mayo de 2010 

IU exige a la Junta que descarte la idea de la Ronda Este 

La formación de izquierdas la considera "innecesaria, inútil y demoledora" 

Fuente: 

http://www.granadahoy.com/article/granada/707165/iu/exige/la/junta/descarte/la/idea/la/ronda/este

.html [última consulta: 14/06/10] 

 

Ideal. 15 de junio de 2010 

El Legado Andalusí gestionará el Milenio 

El consorcio se reúne el próximo lunes para firmar el convenio marco y Mar Moreno será nombrada 

presidencia 

Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/v/20100615/granada/legado‐andalusi‐gestionara‐milenio‐20100615.html 

[última consulta: 15/06/2010] 

 

Ideal. 22 de junio de 2010 

Nada nuevo bajo el Milenio de Granada 
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El PSOE apuesta por extender la conmemoración hasta la Universiada 2015, tal y como adelantó IDEAL 

la semana pasada 

Fuente:  

http://www.ideal.es/granada/20100622/local/granada/nada‐nuevo‐bajo‐milenio‐201006221403.html 

[última consulta: 20/07/2010] 

 

Nota de prensa del Ayuntamiento, 30 de junio de 2010 

Avance infraestructuras en Granada 

El alcalde exige lealtad institucional para avanzar las grandes infraestructuras que Granada necesita 

Ayuntamiento de Granada 

Fuente:  http://www.granada.org/inet/wprensa.nsf/wwnov/2958468C58DE4D30C12577530029F07D 

[última consulta: 3/07/10] 
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